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Control Interno en el Órgano Interno de Control en la 
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M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina 
Secretario de Obras y Servicios  

del Gobierno de la CDMX. 
Invitado 
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Invitado 
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Invitada 
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Siendo las diez horas del día viernes veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en el 
Interior del Deportivo Cuauhtémoc, ubicado en la Calle Luis Donaldo Colosio, Esquina 
Juan Aldama, Colonia Buenavista, C. P. 06350, Alcaldía Cuauhtémoc; se da inicio a la 
Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de 
los Servicios Urbanos de la Ciudad de México.-------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------Orden del Día.-------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Lista de Asistencia y declaratoria de quórum.--------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 Revisión del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de 
Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la CDMX, (Celebrada 
el 29 de julio del 2022) y aprobación en su caso.-------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Seguimiento de Acuerdos.-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 Estatus de los Convenios de colaboración entre la Secretaría de Obras y Servicios 
y las 16 Alcaldías de la CDMX, ejercicio 2022.-----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 Acciones de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la 
Secretaría de Obras y Servicios en la Alcaldía Cuauhtémoc. 
Resultado de las Acciones de la Dirección de Imagen urbana  
Resultado de las acciones de la Dirección de Alumbrado Público.------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 Avances y resultados del Programa de Separación de Residuos Orgánicos.  
Volumen y porcentajes de eficiencia obtenidos por Alcaldía.--------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 Aplicación del Programa Incidencias-Eficiencia en el delito de tiro de cascajo y/o 
basura en la vía pública de la Ciudad de México, ejercicio 2022.---------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 Programa de la Trituradora de Cascajo, ejercicio 2022.--------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 Asignación Presupuestal por Alcaldía para el suministro de mezcla asfáltica, 
Ejercicio 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Asuntos a tratar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Ajustes y regularización de servicios  
Convenios 
Disposición final de residuos producto de poda que realiza de manera permanente 
en la Ciudad de México.-----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12 Intervención de los Participantes------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13 Asuntos Generales. 
Ingreso de producto de poda a las estaciones de transferencia por la Comisión Federal 
de Electricidad  
Fuentes Urbanas CDMX.-------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se inicia el desarrollo de la sesión con.------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Lista de Asistencia.----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se inicia con la asistencia de los Servidores Públicos: Arquitecta Tania Carro Toledo, 
Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité y 
Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores, Director de Alumbrado Público y 
Secretario Técnico. Vocales Titulares: Arquitecto Rafael Posadas Rodríguez, Director 
General de Desarrollo Urbano y Servicios Urbanos, en la Alcaldía Azcapotzalco; 
Licenciado Jorge Manuel Benignos Parga, Director Ejecutivo de Servicios Urbanos en la 
Alcaldía Benito Juárez; Contador Público Juan Carlos Rosales Cortez, Director General 
de Servicios Urbanos en la Alcaldía Cuajimalpa; Maestro Juan Pablo Gómez Mendoza, 
Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía Cuauhtémoc; Ingeniera Ligia Ileana 
Mouline Adame, Directora General de Servicios Urbanos en la Alcaldía Gustavo A. 
Madero; Miguel Pérez Correa, Coordinador de Servicios Urbanos y Ambientales en la 
Alcaldía Magdalena Contreras; Licenciado José David Rodríguez Lara, Director Ejecutivo 
de Servicios Urbanos en la Alcaldía Miguel Hidalgo; C. Ramón Castro Escobedo, Director 
General de Servicios Urbanos en la Alcaldía Milpa Alta; Contador Público Arturo 
Salmerón García, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía Venustiano 
Carranza; Ingeniero Reyes Martínez Cordero, Director General de la Planta Productora 
de Mezclas Asfálticas de la Ciudad de México; Licenciado Hugo Estrada Arroyo, Director 
de Imagen Urbana; C. Roberto Lira Mendoza, Subdirector de Operación y Mantenimiento 
de la Dirección de Alumbrado Público. Vocales Suplentes: Maestro Luis Julián Castro 
García, Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial de la Dirección General 
de Obras de Infraestructura Vial; Licenciado Alfredo Heriberto Piña García, Director de 
Infraestructura Urbana en la Alcaldía Álvaro Obregón; Licenciado Jorge Adolfo Ceballos 
Deveze, Director Ejecutivo de Servicios Urbanos en la Alcaldía Coyoacán; Ingeniera 
Arquitecta Adriana E. Román Jiménez, Directora de Imagen y Mantenimiento del Espacio 
Público de la Alcaldía Cuauhtémoc; Mariano Muñoz Vega, Coordinador de Servicios e 
Imagen Urbana en la Alcaldía Iztapalapa; C. Evelyn Ortega Juárez, Directora de 
Mejoramiento Urbano en la Alcaldía Tláhuac e Ingeniero Juan Carlos Marín Enríquez, 
Subdirector de Transferencia de la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición 
Final de Residuos Sólidos Urbanos. Asesores: Licenciada Ivette Reyes León, Titular del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Ingeniero Teodoso 
Chupin Niño, Subdirector de Auditoría  Operativa, Administrativa y Control Interno; 
Marcos Arturo Valezzo Morales, Jefe de Unidad Departamental de Regulación 
Patrimonial y Expropiación de la Dirección General Jurídico y Normativo; Maestra en 
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Ingeniería Carmina García Robles, Coordinadora de Planeación, Evaluación y 
Seguimiento. Invitados: Ingeniera Claudia Mariana Martínez Valdez, Subdirectora de 
Operación y Seguimiento a la Atención Ciudadana en la Agencia Digital de Innovación 
Pública; Ingeniero Oscar Castillo García, Subdirector de Limpieza Urbana de la Dirección 
de Imagen Urbana; Ingeniero Miguel Alejandro Flores Álvarez, Coordinador de Áreas 
Verdes y Espacios Públicos de la Dirección de Imagen Urbana; C. Victoria Cuellar 
González, Jefa de Unidad Departamental de Facturación de Servicios de Electricidad en 
la Dirección de Alumbrado Público; Arquitecto Miguel García Cota, Subdirector de 
Operación Mecánica en la Dirección General de Obras para el Transporte; Doctor José 
Manuel Vargas Hernández, Director de Evaluación de Impacto Ambiental y Riesgo de la 
Secretaría de Medio Ambiente; C. Ángel Porras Robles, Jefe de Unidad Departamental 
de Control de Gestión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; Ingeniero Guillermo 
Olvera Caraza, Jefe de Oficina Divisional de la Comisión Federal de Electricidad; 
Ingeniero Armando Rodríguez Melquiades, Jefe de Departamento Divisional de 
Planeación División Valle de México Norte;  Cesar Alfonso Damián Ortiz, Subgerente de  
Planeación Valle de México Norte de la Comisión Federal de Electricidad; Ingeniero Raúl 
Márquez Martínez, Subdirector de Construcción de Obras Públicas de la Dirección 
General de Construcción de Obras Públicas; Licenciado Rosalío Eduardo Martínez 
Sánchez, Subdirector de Evaluación y Seguimiento de Programas de Servicios Urbanos 
en la Alcaldía Iztacalco; Ingeniero Gabriel Córdova López, Subdirector de Servicios 
Hidráulicos en la Alcaldía Iztacalco;  Maestro Juan Manuel Hernández Román, 
Subdirector de Mejoramiento Urbano en la Alcaldía Tlalpan; Martha Patricia Ortiz Pérez, 
Subdirectora de Parques, Jardines y Alumbrado en la Alcaldía Xochimilco; Santiago 
Sánchez Felix, Jefe de Unidad Departamental de Mantenimiento en la Dirección General 
de Administración y Finanzas; Yislain Islas Conde, Representante del Instituto de 
Atención a Poblaciones Prioritarias; Inspector Jefe Saldaña Gómez Luis Enrique, Director 
Tlacotal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; Inspector General Héctor Vázquez, 
Director General Regional en Cuajimalpa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; Luis 
Vidal Velazco, Regional Venustiano Carranza (Alfa) e Inspector Jefe Amancio Martínez 
Juárez de la Secretaria de Seguridad Ciudadana Zona Cuauhtémoc.--------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Maestro Juan Pablo Gómez Mendoza, Director General de Servicios Urbanos en la 
Alcaldía Cuauhtémoc, da la cordial bienvenida a todos los presentes y comenta que la  
Licenciada Sandra Xantal Cuevas Nieves, Alcaldesa de Cuauhtémoc deseaba estar 
presente en este Subcomité, solicitó extenderles un gran saludo y el agradecimiento por 
estar en nuestra demarcación, así como por la colaboración que hemos tenido muy 
cercana con cada una de las entidades de la Ciudad de México con las que nos estamos 
coordinando todos los días. Conocemos la importancia de este Subcomité para cada uno 
de nosotros porque principalmente en este Subcomité se ventilan los servicios públicos 
aquellos que le importan más al ciudadano, son los que más exigen y que nosotros 
estamos obligados a dar. Por otra parte, presentará una gráfica que contiene algunos 
datos que le han solicitado mostrar a todos los miembros, con los servicios realizados por 
esta Alcaldía en el periodo que tiene esta administración. En cuanto al número de baches 
al treinta y uno de julio del presente teníamos un conteo de ocho mil doscientos setenta 
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y siete a esta cifra si adicionáramos los respectivos que llevamos contabilizados a la 
primera quincena del mes de agosto estaríamos cercanos a los nueve mil doscientos 
baches y como es sabido nuestra demarcación está influida por aspectos geográficos 
donde adolece mucho de estos temas, entonces es un reto muy grande sin embargo con 
la colaboración de la planta de asfalto como de los propios trabajadores de la Alcaldía 
tenemos un avance de veintinueve mil seiscientos ochenta y seis metros cuadrados al 
treinta y uno de julio del presente año. En el tiro de cascajo, un tema que todos en la 
Ciudad de México tenemos muy pendiente es residuos de la construcción, tenemos 
nueve mil ciento ochenta metros cúbicos del primero de octubre al treinta y uno de julio 
de dos mil veintidós y bien ustedes pueden apreciar en pantalla la mayor cantidad fue en 
el mes de enero. En cuanto a construcción y reconstrucción de banquetas tenemos 
prácticamente ochocientos metros cuadrados del primero de octubre al treinta y uno de 
julio, este es un problema que se empalma precisamente con el tema también de la 
estructura e infraestructura ya deteriorada de esta Alcaldía que era propiamente el casco 
viejo de la Ciudad de México y que se está pretendiendo darle una nueva cara con esta 
reconstrucción. En desazolve de coladeras pluviales y sondeos de atarjea tenemos ciento 
treinta y tres mil doscientos metros, del primero de octubre de dos mil veintiuno al treinta 
y uno de julio de dos mil veintidós. La reparación de agua ha sido creciente el número, 
por la problemática de los constantes hundimientos y muchas veces por la infraestructura 
que ya es muy antigua, se han atendido ciento ochenta y ocho fugas en el periodo de 
octubre del año pasado al treinta y uno de julio del presente año. En lo que refiere a 
limpieza de pozos, coladeras, registros y rejillas se han realizado un total de ocho mil 
doscientas setenta y siete piezas, el mayor punto fue en el mes de mayo, esto en el 
mismo periodo ya mencionado. En relación al balizamiento vehicular y peatonal son 
setenta y cinco mil metros lineales los que se han intervenido y como lo pueden observar 
las mayores intervenciones en ese sentido fueron en los meses de noviembre del año 
pasado y junio y julio del presente año. En cuanto a luminarios cambiados, pretendemos 
ampliar esta cifra en el corto plazo, se han realizado mil ciento cuarenta y cinco cambios 
de luminario y pretendemos continuar con ello porque todavía tenemos alguna que es 
tecnología ya desfasada en nuestra infraestructura y para ello hemos estado en 
coordinación con el área de alumbrado público del Gobierno de la Ciudad que nos ha 
apoyado sobre todo cuando algunos presupuestos participativos pudieron permitir la 
instalación de nuevos luminarios en el centro histórico; en reparación de estos luminarios 
mil setecientos setenta unidades que han sido cambiadas, teniendo el mayor número en 
el mes de julio. En lo que refiere a postes cambiados tenemos ochenta y ocho postes ha 
sido una cifra estándar mes a mes, pretendemos llegar a los cien en los próximos dos 
meses. Ahora uno de las problemáticas que se enfrentan de manera consistente, es la 
recolección de residuos, particularmente los orgánicos, se tiene un conteo de ciento cinco 
mil setecientas dos toneladas del primero de octubre de dos mil veintiuno al treinta y uno 
de julio de dos  mil veintidós, esto en relación de que precisamente la Alcaldía 
Cuauhtémoc es una Alcaldía que recibe mucha población flotante a lo largo de la semana 
no solo son los casi  quinientos sesenta mil habitantes, sino aproximadamente cinco 
millones y medio más de visitantes todos los días y esto precisamente nos deja este 
número impresionante de residuos, como ven en algunos puntos parece que decrecen 
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pero los puntos son muy variantes. En la recolección inorgánica tenemos la cifra de ciento 
ochenta mil doscientas diez toneladas del primero de octubre del dos mil veintiuno al 
treinta y uno de julio de dos mil veintidós, precisamente por las circunstancias donde está 
enclavada la Alcaldía que nos obliga a tener toda esta operación. En poda de árbol 
tenemos seis mil doscientas veintisiete podas y derribos de árboles quinientos veintiocho, 
ya tenemos un numero alto de acuerdo al censo de arbolado tenemos sujetos forestales 
muertos todavía en pie que se está realizando un acompañamiento puntual para irlos 
retirando ya que estos generan un conflicto con líneas de transmisión de la Comisión 
Federal de Electricidad y hemos estado en coordinación para ir retirando todos estos 
sujetos forestales. En levantamiento de ramas y troncos tenemos prácticamente cien mil 
kilos en el periodo de octubre de dos mil veintiuno al treinta y uno de julio de dos mil 
veintidós y pretendemos que en los siguientes meses tendremos un pico, precisamente 
cuando vaya concluyendo y decreciendo la temporada de lluvias. En cuanto a riego 
llevamos cinco millones cuatrocientos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta litros 
regados en el periodo de Gobierno de la Alcaldesa Sandra Xantal Cuevas Nieves del 
primero de octubre de dos mil veintiuno al treinta y uno de julio de dos mil veintidós.                      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
La Arquitecta Tania Toledo Carro, Directora General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité, agradece al Maestro Juan Pablo Gómez 
Mendoza, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía Cuauhtémoc por la 
presentación y bienvenida en esta Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de 
Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México, misma 
que inicia con la mesa de trabajo. Destacar que como se ha ido solicitando en sesiones 
anteriores, hemos convocado y contado con la presencia de la Secretaría de Medio 
Ambiente, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, del Instituto de Atención 
Poblaciones Prioritarias y por su puesto de la Comisión Federal de Electricidad, para 
atender varios de los temas que en todas las Alcaldías son de suma importancia. 
Asimismo, agradecemos la presencia de la Titular del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Obras y Servicios, Licenciada Ivette Reyes León.---------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores, Director de Alumbrado 
Público y Secretario Técnico, informa que de acuerdo con el Orden del día de esta sesión 
se tiene el punto correspondiente a la lista de asistencia, la cual una vez revisada se 
informa al Pleno del Cuerpo Colegiado que se cuenta con quórum para dar inicio a la 
Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico, y por tanto los acuerdos que se tomen 
en la mesa tendrán total validez.--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se pasa al siguiente punto del Orden del Día.---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2 Revisión del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de 
Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la CDMX, (Celebrada 
el 29 de julio del 2022) y aprobación en su caso.-------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En este punto la Arquitecta Tania Toledo Carro, Directora General de Servicios 
Urbanos y Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité, comenta que si no hay 
inconveniente se omitirá su lectura en obvio de tiempo, cada uno de ustedes ya ha tenido 
tiempo de revisar y si hubiera alguna observación estaríamos pendientes de los 
comentarios. Si no hubiese observación alguna se pone a consideración del Pleno para 
su aprobación y estaríamos asentándola como acuerdo de aceptación y procedemos a 
la firma. Por lo que pregunta al pleno si tienen algún comentario u observación al 
respecto. No habiendo ningún comentario, se informa que de manera unánime se 
aprueba esta acta. Continuamos con el siguiente punto.-------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acuerdo 04-04-2022 El Pleno del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México, en su Cuarta Sesión Ordinaria 
celebrada el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, aprobó de manera unánime el acta 
de la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el pasado veintinueve de julio de dos mil 
veintidós.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 Seguimiento de Acuerdos.-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En este punto la Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios 
Urbanos y Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité Técnico, informa que se tiene el 
Acuerdo 03-01-19 referente a que las Alcaldías enviarán información sobre los lugares 
detectados con mayor incidencia en el tiro de cascajo y/o basura en vía pública de su 
demarcación, esto con la finalidad de realizar conjuntamente con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana acciones contundentes que permitan ir eliminando esta situación. 
En cuanto a su seguimiento, en esta sesión se hará entrega al Representante de la 
Subsecretaría de Operación Policial información de la Alcaldías Azcapotzalco y Álvaro 
Obregón. Es importante precisar que este acuerdo se tiene desde el ejercicio dos mil 
diecinueve, lamentablemente derivado de la pandemia de covid-19, se perdió la 
coordinación de trabajo con la Subsecretaría de Operación Policial, la cual en cada sesión 
informaba sobre los avances obtenidos en la detención de personas en flagrancia de este 
delito; aunado a esa situación en las Alcaldías fue la transición de las administraciones y 
nosotros lo que estamos planteando en esta mesa es que retomemos con las actuales  
administraciones y se genere esta información que es útil para cada una de las Alcaldías, 
entonces es parte de las acciones que están en proceso y de las que nosotros estaríamos 
vigilando que se vayan cumpliendo para que cada uno de ustedes le pueda dar 
seguimiento de manera puntual. El siguiente acuerdo es el 15-08-19, De igual manera 
que el acuerdo anterior, por parte de las Alcaldías y las Direcciones Generales de la 
Secretaría de Obras y Servicios, se enviará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana una 
relación del parque vehicular oficial y de las empresas que se tienen contratadas para 
realizar las diferentes actividades en la red vial de la ciudad de México, esto con objeto 
de mitigar las anomalías que se realizan por vehículos apócrifos. En su seguimiento se 
tiene, que en esta sesión se hará entrega de información correspondiente a la Alcaldía 
Álvaro Obregón. Reiterar que es importante que la Subsecretaría de Operación Policial 
cuente con la información que se describe en el acuerdo, de lo contrario será más difícil 
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mitigar este tipo de anomalías que se realizan a través de vehículos apócrifos, por lo 
tanto, también este acuerdo continúa en proceso. Por ultimo tenemos el acuerdo 03-03-
2022, referente a la aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria. En el seguimiento 
se tiene que el Pleno tomo conocimiento y se procedió a la firma de la misma, por lo que 
este acuerdo queda atendido. Pasamos al siguiente punto----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 Estatus de los Convenios de colaboración entre la Secretaría de Obras y Servicios 
y las 16 Alcaldías de la CDMX, ejercicio 2022.-----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el C. Marcos Arturo Valezzo Morales, Jefe de Unidad 
Departamental de Regulación Patrimonial y Expropiación de la Dirección General Jurídica 
y Normativa, comenta que como se muestra en la gráfica, ya hay una totalidad en 
cumplimiento de los convenios, tenemos cinco firmados, hay dos que están en revisión y 
análisis por el Secretario de Obras y Servicios; también tenemos uno que se devolvió a 
la Alcaldía Tlalpan para que valore sus comentarios y todos los demás están en las 
Alcaldías en cumplimiento con firma, esta información está actualizada con fecha al 
veintidós de agosto.-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Respecto a este punto la Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios 
Urbanos y Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité Técnico, agradece la participación 
del representante de la de la Dirección General Jurídica y Normativa y señala que si 
hubiera algún comentario se estará al pendiente y si no pues ya conocen el estatus en 
que se encuentra cada uno de estos convenios.------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se pasa al siguiente punto del Orden del Día.---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 Acciones de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la 
Secretaría de Obras y Servicios en la Alcaldía Cuauhtémoc. 
Resultado de las Acciones de la Dirección de Imagen urbana  
Resultado de las acciones de la Dirección de Alumbrado Público.------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Licenciado Hugo Estrada Arroyo, Director de Imagen Urbana, 
expone las acciones en la Alcaldía Cuauhtémoc, por parte de la atención a limpieza 
urbana, en barrido manual tenemos setenta y ocho mil quinientos setenta y nueve 
kilómetros, en barrido mecánico catorce mil novecientos nueve kilómetros; en la 
recolección de desechos de treinta y dos mil ochocientas sesenta y ocho toneladas; de 
escombro tenemos ochocientas veintidós toneladas; propaganda comercial, cuarenta y 
dos mil sesenta y nueve piezas. Por parte de la atención en áreas verdes, en deshierbe, 
cuatrocientos setenta y tres mil seiscientos cuarenta y un metros cuadrados; papeleo 
cuatro millones setecientos cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y ocho metros 
cuadrados; rastrillado, tres millones doscientos nueve mil setecientos siete metros 
cuadrados; recolección de basura, mil quinientos cincuenta y tres metros cúbicos; 
recolección de piedra y cascajo, ciento veintiséis metros cúbicos; cultivo de seto, plantas 
ornamentales cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro; 
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plantación de especies ornamentales arbustivas, treinta y ocho mil seiscientas doce; 
trasplante de especies ornamentales arbustivas, doce mil doscientas diez piezas; derribo 
y troceado de sujetos forestales, ciento tres piezas; construcción de cajetes, dos mil 
ciento cincuenta y dos piezas; poda de árbol dos mil ciento treinta y siete piezas; poda 
de césped doscientos cuarenta mil doscientos veinticuatro metros cuadrados; remate de 
césped, noventa y seis mil ciento veintiocho metros; poda de seto, setenta y tres mil 
novecientos cincuenta y un metros cuadrados; aplicación de mulch, dos mil metros 
cuadrados; poda de planta ornamental, doscientos diecinueve mil cuatrocientos sesenta 
y tres metros cuadrados; conformación de terreno sin vegetación doscientos treinta y 
nueve mil quinientos treinta y cuatro metros cuadrados; riego, cuatrocientos ocho mil 
seiscientos veintiséis metros cuadrados; descompactación de terreno, ciento ochenta y 
tres mil ciento noventa y un metros cuadrados y detección de poda clandestina, ciento 
veintiún metros cúbicos. En la Alcaldía Cuauhtémoc hemos derribado sujetos forestales 
secos once piezas y se ha atendido la poda de sujetos forestales con muérdago un total 
de doscientas cuarenta y tres piezas y seguimos trabajando.-------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el C. Roberto Lira Mendoza, Subdirector de Operación y 
Mantenimiento de la Dirección de Alumbrado Público, presenta el resumen general de  
acciones realizadas por la Dirección de Alumbrado Público en la Alcaldía Cuauhtémoc 
en el periodo dos mil veintiuno y dos mil veintidós. En total tenemos cincuenta y dos mil 
seiscientos cincuenta y nueve puntos de luz atendidos entre los dos años, de los cuales 
treinta y nueve mil quinientos diecisiete se realizaron en la red vial primaria; once mil 
ochocientos setenta y cuatro en vialidades del Centro Histórico; setenta y nueve en 
parques, jardines y glorietas; treinta y dos en vialidades secundarias; ciento veintitrés 
puntos en puentes peatonales; así como cuatrocientos cincuenta y cinco puntos de luz 
en bajo puentes y deprimidos viales; veinte en puentes vehiculares; ciento siete en 
iluminación alto voltaje súper postes; cuarenta y cinco en centros de transferencia modal 
y cuatrocientos siete puntos de luz de iluminación artística dentro de la Alcaldía 
Cuauhtémoc. Haciendo referencia a la imagen en proyección, indica que se observan las 
vialidades que han sido transformadas y reforzadas con tecnología led de toda la red vial 
primaria en la Alcaldía Cuauhtémoc, dentro de las cuales tenemos a San Antonio Abad, 
Viaducto Miguel Alemán, Eje Central, Eje Uno Norte, Eje Dos Norte, Eje Uno Poniente, 
Eje Uno Sur, Eje Uno A Sur, Eje Dos Sur, Eje Dos A Sur, Eje Tres Sur, Eje Cuatro Sur, 
Eje Uno Oriente, Alfonso Reyes, Avenida Insurgentes, Lieja, Balderas, Niños Héroes, 
Plaza de la Republica; Calzada de Guadalupe, Calzada de los Misterios, Calzada de la 
Viga, Doctor José María Vértiz, Mazatlan, Rivera de San Cosme, Avenida México 
Tenochtitlan, Hidalgo y Avenida Juárez, todas estas vialidades han sido transformadas n 
su totalidad a tecnología led. Nos falta trabajo, ya tenemos programadas el Eje Dos 
Poniente, Eje Tres Poniente, Nuevo León, Avenida Sonora, Río Ródano, Durango, 
Oaxaca, Parque Vía, Ricardo Flores Magón, Pino Suarez y Paseo de la Reforma, estas 
dos últimas ya se están trabajando para la sustitución de luminarias a tecnología led. 
Dentro del primer cuadro del Centro Histórico que es entre el Eje Uno Norte, Eje Uno 
Oriente, Eje Central y Fray Servando tenemos unas vialidades que ya han sido 
transformadas, también ha habido intervenciones de la Alcaldía en reforzamientos de 
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luminarias peatonales, entre estas tenemos la vialidad Venustiano Carranza, Donceles, 
Veinte de Noviembre, Republica de Brasil, Cinco de mayo, Allende y Republica de Chile 
ya están transformadas a tecnología led.---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                        
En uso de la palabra el Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores, Director 
de Alumbrado Público y Secretario Técnico, solo reforzar lo que acaba de comentar el C. 
Roberto Lira Mendoza, tenemos tres obras en proceso dentro de la demarcación de 
Cuauhtémoc, una vialidad que es muy demandada por las condiciones, es el Eje Dos 
Norte, este aparte de la renovación que hicimos a tecnología led estamos haciendo 
instalación de luminarias nuevas, estamos haciendo colocación de postes intermedios, 
ahorita es dentro de Cuauhtémoc ya en algún momento llegaremos a otra parte, pero es 
importante recalcarlo porque es una vialidad muy demandada, es arbolada y tiene todas 
las condiciones sociales, entonces por ello se determinó la intervención, además de las 
que se están brindando en toda la ciudad, una ahorita en particular que es Paseo de la 
Reforma Centro, sin que hayamos dejar de atender otras partes de la ciudad.---------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Se continua con el siguiente punto del Orden del Día.----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 Avances y resultados del Programa de Separación de Residuos Orgánicos.  
Volumen y porcentajes de eficiencia obtenidos por Alcaldía.--------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la Palabra el Ingeniero Juan Carlos Marín Enríquez, Subdirector de 
Transferencia de la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos 
Sólidos Urbanos, a continuación, podrán observar la radiografía que hasta el momento 
se tiene en materia del programa de separación, estos reportes son obtenidos desde las 
doce estaciones de transferencia que tenemos dentro de la Ciudad de México y en la 
siguiente imagen en proyección vamos apreciar los números, hay cinco Alcaldías que se 
distinguen hasta el día de hoy que han incrementado sus residuos y son la Alcaldía 
Tlalpan con veintisiete mil cuatrocientas treinta y siete toneladas en el periodo de enero 
a julio del presente año. Iztapalapa veintisiete mil doscientas catorce toneladas. Iztacalco 
dieciocho mil quinientas sesenta y nueve toneladas. Coyoacán diecisiete mil setecientas 
cuarenta y seis y Venustiano Carranza quince mil doscientas ochenta y tres toneladas. 
Viendo lo que es el comportamiento del año dos mil veinte a la fecha un comportamiento 
muy atípico de cómo se han generado los residuos desafortunadamente con pandemia 
que todavía en algunas demarcaciones se ha apreciado que continúa siendo de impacto, 
se espera que a partir del próximo mes haya incrementos sustanciales, existe que de 
enero a diciembre de dos mil veinte tuvimos un total de trescientas cincuenta mil 
trescientas cuatro toneladas, de enero a diciembre de dos mil veintiuno trescientas 
sesenta y dos mil setecientas cinco toneladas y lo que llevamos en los siete meses de 
dos mil veintidós ciento setenta y cuatro mil setecientas cuarenta y dos toneladas de 
recepción en las estaciones de transferencia; como se puede observar en la gráfica en 
proyección se distingue en lo que es Álvaro Obregón presento una mayor demanda de 
residuos orgánicos en el año dos mil veintiuno, Coyoacán, Gustavo A. Madero sobre 
salen en el año dos mil veintidós; lo que es Iztapalapa con mayor separación en cuanto 
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a toneladas globales fue en el año dos mil veintiuno con cincuenta y cinco mil trescientas 
setenta y ocho, Tláhuac también muestra un comportamiento de mayor separación en el 
año dos mil veintiuno. En la siguiente lamina en proyección podremos observar el 
porcentaje de participación, en especial las Alcaldías en estudio que se mencionaron en 
donde es muy importante mencionar que todos estos números los obtenemos a partir del 
registro que tenemos en sistema en cada una de las estaciones de transferencia, un dato 
importante de mencionar a todos los miembros de las Alcaldías, es muy importante que 
estemos actualizando el parque vehicular porque en este sentido nosotros hacemos 
nuestros análisis, afortunadamente tenemos reuniones de trabajo permanentemente con 
las áreas operativas de cada Alcaldía en donde mostramos el comportamiento de sus 
parques vehiculares, es decir nosotros en la Alcaldía Tlalpan tenemos registro total de 
trescientas cuarenta y seis unidades en lo que incluye recolección y sus áreas de parques 
y jardines; Iztapalapa cuenta con quinientas ochenta unidades recolectoras; Iztacalco 
ciento noventa y cinco; Coyoacán trescientas diecinueve y Venustiano Carranza 
cuatrocientas veinticuatro unidades, a partir de ahí nosotros hemos identificado como se 
ha venido comportando en sus ingresos apegado a lo que es el programa de separación 
y la Ley de Residuos Sólidos que al menos martes jueves y sábado debería distinguirse 
con la separación de nuestros residuos y que los ingresos en esos días pudieran ser más 
representativos de lo que es el comportamiento de toda la semana.----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 Aplicación del Programa Incidencias-Eficiencia en el delito de tiro de cascajo y/o 
basura en la vía pública de la Ciudad de México, ejercicio 2022.---------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité Técnico, informa que para el desarrollo de 
este punto cede la palabra al Representante de la Subsecretaria de Operación Policial.--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En 
uso de la palabra el Inspector General Héctor Vázquez Montero, Director General 
Regional en Cuajimalpa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informa que desea 
ofrecer una disculpa debido a que su jefe no ha llegado porque tuvo una emergencia, por 
lo que lo está representando y tomará nota de todo para entregarle un informe puntual; 
en este momento no tengo la estadística pero ofrezco el compromiso de entregarla.------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respecto a este tema el Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores, Director 
de Alumbrado Público y Secretario Técnico, comenta que el motivo de convocar a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana es para que nos informe de las acciones que han 
tenido y los resultados de este acuerdo, porque las Alcaldías han manifestado que hay 
tiro clandestino de cascajo o de basura, y anteriormente la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana nos informaba el estatus en materia detenidos, remitidos por estos delitos, 
ese es el objeto de que los invitamos, por supuesto que agradecemos la presencia de los 
Directores Regionales porque han tomado nota, pero si es importante contar con esta 
información, ya en la siguiente sesión que se presente lo vamos agradecer.-----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                               
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8 Programa de la Trituradora de Cascajo, ejercicio 2022.--------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez más el Ingeniero Juan Carlos Marín Enríquez, Subdirector de Transferencia 
de la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos 
Urbanos, indica que en la lámina en proyección se muestran datos de recepción de los 
residuos de la construcción en bordo poniente. Como se puede observar, el 
comportamiento que muestra en cuanto a toneladas totales en el año de enero a 
diciembre de dos mil veinte se tuvo una recepción de veintiséis mil ochocientas sesenta 
y un toneladas; de enero a diciembre dos mil veintiuno tuvimos un registro de veintinueve 
mil doscientas ochenta y dos toneladas, y lo que llevamos de enero a julio hasta el 
momento quince mil trescientas sesenta y cuatro toneladas. Destacando los meses de 
abril en el año dos mil veintiuno que se tuvo una recepción importante de seis mil setenta 
y cinco toneladas. En el año dos mil veintidós hasta la fecha ha mostrado cierta tendencia 
al alza en el mes febrero, abril y junio, y lo que corresponde al año dos mil veintiuno en 
el mes de octubre hubo un pico muy importante con seis mil doscientas trece toneladas; 
es importante mencionar que la cronología que se ha presentado del año dos mil veinte 
a la fecha es que en año dos mil veinte tuvimos la participación de cuatro Alcaldías en 
específico para la recepción de sus residuos, Benito Juárez, Gustavo A. Madero Iztacalco 
y Venustiano Carranza. En dos mil veintiuno hubo una Alcaldía más que se dio como 
comportamiento adicional que en este caso se trató de la Alcaldía Coyoacán que se 
incrementó, por lo que el año dos mil veintiuno mostró un comportamiento de cinco 
Alcaldías que ya estaban participando dentro de lo que es la recepción y hasta el 
momento tenemos el registro de seis Alcaldías en este año, Azcapotzalco, Benito Juárez, 
Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza; sabemos que el tema 
de residuos de la construcción es un problema que aqueja a todas las demarcaciones y 
la planta de bordo poniente es una alternativa muy importante para que ustedes estén 
del conocimiento de la recepción correspondiente.---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 
Se pasa al siguiente punto.---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 Asignación Presupuestal por Alcaldía para el suministro de mezcla asfáltica, 
Ejercicio 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ingeniero Reyes Martínez Cordero, Director General de la Planta Productora de 
Mezclas Asfálticas de la Ciudad de México, informa que en cuanto a la asignación que se 
tiene para las Alcaldías y reitera que siempre se informa con un mes anterior, y el corte 
es al treinta y uno de julio. Álvaro Obregón tiene asignados nueve millones, total 
documentado cinco millones novecientos cuarenta y tres mil y recursos disponibles tres 
millones de los cuales pueden disponer tres mil cuatrocientas ochenta y un toneladas. 
Azcapotzalco le asignaron cinco millones ciento cincuenta y dos mil, total documentado 
un millón ciento cincuenta y nueve mil y recursos disponibles tres millones novecientos 
noventa y tres mil, equivalente a cuatro mil quinientas cuarenta y ocho toneladas. Benito 
Juárez tiene asignado dos millones cuatrocientos noventa y nueve, documentado un 
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millón y disponible un millón cuatrocientos ochenta y nueve mil de las cuales son mil 
seiscientas noventa y siete toneladas. Coyoacán asignados nueve millones quinientos mil, 
documentado dos millones trescientos y disponibles siete millones ciento noventa y nueve 
que equivalen a ocho mil doscientas toneladas. Cuajimalpa asignados cinco millones, 
documentados dos millones doscientos nueve mil y disponibles dos millones setecientos 
noventa mil equivalentes a tres mil ciento setenta y ocho toneladas. Cuauhtémoc tiene 
una asignación inicial de seis millones cuatrocientos veintidós mil, documentados dos 
millones trescientos sesenta y un mil y disponibles cuatro millones sesenta mil y toneladas 
disponibles cuatro mil seiscientas veinticuatro. Gustavo A. Madero asignados cincuenta 
millones, documentado veintitrés millones novecientos noventa y seis mil y disponibles 
veintiséis millones equivalente a veintinueve mil seiscientas diecisiete toneladas. Iztacalco 
tiene asignados tres millones quinientos noventa mil, documentado un millón seiscientos 
cuarenta y cinco mil y disponible un millón novecientos cuarenta y cinco mil, equivalente 
a dos mil doscientas dieciséis toneladas. Iztapalapa asignados cuarenta y nueve millones, 
documentado diecisiete millones ciento setenta y ocho mil, disponibles treinta y un 
millones ochocientos cuarenta mil, equivalente a treinta y seis mil doscientas sesenta y 
cinco toneladas, esperamos puedan terminarlo. Magdalena Contreras asignados ocho 
millones, ha documentado seis millones seiscientos noventa y cuatro mil y disponibles un 
millón trescientos cinco mil, equivalente a mil cuatrocientas ochenta y siete toneladas. 
Miguel Hidalgo asignados cuatro millones novecientos noventa y nueve mil, ejercido un 
millón ciento sesenta y cuatro mil, disponibles tres millones ochocientos treinta y cinco mil, 
equivalente a cuatro mil trescientas sesenta y ocho toneladas. Milpa Alta tiene asignado 
diez millones, ha documentado dos millones seiscientos cuatro mil y disponibles siete 
millones trescientos noventa y cinco mil, equivalente a ocho mil cuatrocientas veintitrés 
toneladas. Tláhuac tiene asignados tres millones cien mil, ha documentado dos millones 
doscientos cincuenta y un mil y disponibles ochocientos cuarenta y ocho mil, equivalente 
a novecientas sesenta y seis toneladas. Tlalpan tiene siete millones asignados, ha 
comprometido seis millones trescientos sesenta y tres mil y disponible ochocientos 
cuarenta y seis mil, equivalente a novecientas sesenta y cuatro toneladas. Venustiano 
Carranza asignados tres millones quinientos doce mil, documentado dos millones setenta 
y seis mil y disponibles un millón cuatrocientos treinta y cinco mil, equivalente a mil 
seiscientas treinta y cinco toneladas y por último Xochimilco con doce millones 
cuatrocientos noventa mil asignados, documentados diez millones trescientos ochenta y 
siete mil y disponibles dos millones ciento dos mil, equivalentes a dos mil trescientas 
noventa y cinco toneladas. En la siguiente grafica en proyección, comenta que se puede 
observar el suministro del mes de julio y las alcaldías que más retiran son Gustavo A. 
Madero que como ya vimos su saldo es bastante amplio y aún tiene mucho por retirar; 
Iztapalapa también es de las que más están retirando; Magdalena Contreras inicio bien 
en julio y agosto que ya están trabajando con sus recursos y Xochimilco que casi se 
termina su recurso asignado para este año. Álvaro Obregón solo retiro novecientas 
veintisiete; Azcapotzalco trescientas siete; Benito Juárez ochenta y cuatro; Coyoacán 
cuatrocientas setenta y cuatro; Cuajimalpa doscientas noventa y seis; Cuauhtémoc 
quinientas ocho; Gustavo A. Madero cuatro mil ciento noventa y cinco; Iztacalco 
doscientos noventa y uno; Iztapalapa tres mil ochocientas ocho; Magdalena Contreras mil 
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quinientas treinta; Miguel Hidalgo trescientas cincuenta y seis; Milpa Alta dieciséis 
toneladas; Tláhuac quinientas cinco; Tlalpan mil ciento cincuenta; Venustiano Carranza 
trescientas doce y Xochimilco con cuatro mil seiscientas sesenta y ocho toneladas en el 
mes de julio, estos son los datos que se tienen en cuanto a Alcaldías. Los recursos 
asignados a la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial son doscientos sesenta 
y siete millones ciento ochenta y cuatro mil de los cuales ya ejercieron doscientos cuarenta 
y ocho millones, le quedan disponibles diecinueve millones y en el mes de julio se le 
suministraron sesenta y tres mil setecientas seis toneladas y al treinta y uno de julio llevan 
un total de doscientas setenta y cuatro mil seiscientas doce toneladas; disponibles al 
primero de agosto veintiún mil toneladas, esto es lo que tenemos en cuanto a suministro 
de mezcla asfáltica en Alcaldías y la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se continúa con el siguiente punto.------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
10 Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra la Ingeniera Claudia Mariana Martínez Valdez, Subdirectora de 
Operación y Seguimiento a la Atención Ciudadana en la Agencia Digital de Innovación 
Pública, comenta brevemente que el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) 
es la plataforma de atención ciudadana creada por la Agencia Digital de Innovación 
Pública, a través de la cual los ciudadanos pueden presentar solicitudes de servicios 
urbanos de atención de no emergencia y quejas que refieren a temas de Gobierno de la 
Ciudad de México y de las dieciséis Alcaldías a través de distintos medios como es el 
portal ciudadano, trescientos once LOCATEL, .cdmx.gob.mx, línea telefónica *311, por 
medio del chat de LOCATEL, por medio de APPcdmx y las redes sociales institucionales. 
Las cifras LOCATEL en cuanto a servicios urbanos en promedio diario de turnos 
generados desde dos mil diecinueve son setecientas sesenta y seis, el promedio diario 
de turnos concluidos desde junio dos mil diecinueve son seiscientos cuatro. Promedio 
diario de turnos generados desde enero dos mil veintidós, mil cincuenta y uno, promedio 
diario de turnos concluidos enero dos mil veintidós son novecientos noventa y seis. En el 
dos mil diecinueve se generaron ciento treinta y ocho mil quinientas ochenta y tres 
solicitudes y se concluyeron cincuenta y un mil ochocientos ocho. Para el dos mil veinte 
ingresaron doscientas cuatro mil novecientas veintidós solicitudes y se concluyeron 
ciento setenta y un mil novecientos cuarenta y cinco. En el año dos mil veintiuno se 
generaron trescientas veinte mil trescientas treinta solicitudes y se concluyeron 
doscientas sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho. En este año dos mil 
veintidós han ingresado doscientas veintidós mil novecientas veinticuatro solicitudes y se 
han concluido doscientos once mil ciento setenta y seis, estas cifras son solamente de 
servicios urbanos. El promedio diario de turnos generados de servicios urbanos desde la 
creación del SUAC que es dos mil diecinueve hasta julio dos mil veintidós y las Alcaldías 
que reciben mayor solicitudes promedio diario son, Azcapotzalco recibe ciento diez 
solicitudes; Coyoacán ochenta y siete solicitudes; Gustavo A. Madero Ochenta y tres 
solicitudes; Álvaro Obregón setenta y nueve solicitudes. Quienes reciben menores 
solicitudes de servicios urbanos están Milpa Alta con tres solicitudes; Magdalena 
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Contreras seis y Cuajimalpa con siete. En la siguiente grafica en proyección tenemos los 
turnos concluidos de servicios urbanos desde le dos mil diecinueve hasta julio de dos mil 
veintidós, quienes han concluido más turnos se encuentran las Alcaldías Azcapotzalco 
con ochenta y siete mil ochocientas trece, seguida por la Alcaldía Coyoacán con ochenta 
y dos mil quinientas cuarenta y cinco; Gustavo A. Madero setenta y ocho mil cincuenta y 
tres solicitudes; también vemos a la Secretaría de Obras y Servicios con treinta y un mil 
cuatrocientos cincuenta y siete. Quienes menos concluyen solicitudes debido al ingreso 
que tienen son Milpa Alta con dos mil setecientos sesenta y seis; Magdalena Contreras 
seis mil novecientos setenta y uno. El número de turnos de servicios urbanos en atención 
que hasta julio dos mil veintidós están abiertos o en proceso de atención en las Alcaldías 
y Secretaría de Obras y Servicios, quien tiene el mayor número solicitudes abiertas es 
Azcapotzalco con treinta y siete mil treinta y dos solicitudes, le sigue la Alcaldía 
Xochimilco con veinte mil seiscientos treinta y tres; Coyoacán con diecisiete mil 
seiscientos cinco y la Secretaría de Obras y Servicios con cinco mil cuatrocientos cuatro. 
Los principales temas que ingresan de servicios urbanos son alumbrado, baches y 
mantenimiento en vía pública, poda, fuga de agua y desazolve; el mayor número de 
ingresos es por baches, alumbrado y poda. Los días para conclusión de las solicitudes, 
en el tema de alumbrado Coyoacán responde en doscientos dos días; Iztapalapa 
doscientos treinta y un días; Azcapotzalco ciento cuarenta y nueve días; Álvaro Obregón 
doscientos doce días. Las tres principales alcaldías que tardan mayor tiempo en atender 
solicitudes de bacheo y mantenimiento de vía pública son Xochimilco que responden en 
doscientos cuatro días; Álvaro Obregón en doscientos cuarenta y ocho días; 
Azcapotzalco doscientos ochenta y nueve días y la Secretaría de Obras y Servicios 
responde en promedio sesenta y seis días. Para el tema de poda los días promedio de 
respuesta en Álvaro Obregón responden en doscientos ochenta y siete; Gustavo A. 
Madero doscientos veintiún días y miguel Hidalgo noventa y ocho días. Para el tema de 
fuga de agua la atención de Azcapotzalco es de trescientos días; Álvaro Obregón Ciento 
veinticinco; Tlalpan ciento trece días y la Secretaría de Obras y Servicios responde en 
treinta y ocho días. En el tema de desazolve Iztacalco responde en doscientos noventa y 
tres días; Azcapotzalco doscientos sesenta días y Álvaro Obregón doscientos veinticuatro 
días. Respecto a los medios de solicitudes, el mayor número de solicitudes ingresan por 
el portal ciudadano (SUAC), la ventanilla presencial es el siguiente medio de ingreso, 
posteriormente por el call center de LOCATEL, seguido por la APP CDMX y por 
interoperabilidad solo dos Alcaldías Miguel Hidalgo y Xochimilco quienes tienen un 
sistema interno que se conecta con el SUAC y estas solicitudes se registran directamente 
en ventanillas presenciales, estos son los números que se tienen por parte del Sistema 
Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
Se pasa al siguiente punto del, Orden Día.-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Asuntos a tratar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Ajustes y regularización de servicios  
Convenios 
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Disposición final de residuos producto de poda que realiza de manera permanente 
en la Ciudad de México.-----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores, Director de Alumbrado 
Público y Secretario Técnico, comenta que quiere poner un tema en la mesa que tiene 
que ver con la relación del Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías con la Comisión Federal 
de Electricidad, ya he mencionado en ocasiones anteriores el tema de los ajustes que va 
caminando, pero de repente se nos atora un poco, por lo que solita a las Alcaldías que 
nos ayuden a ayudarlos porque tenemos un equipo trabajando sacando todos los días 
ajustes y de repente se atoran algunos; un punto en específico que tiene que ver con la 
Secretaría de Obras y Servicios, en particular con la Dirección General de Obras de 
Infraestructura Vial es el tema de las fuentes urbanas, tenemos como Secretaría de Obras 
y Servicios el mantenimiento de cuarenta y siete fuentes actualmente y queremos 
regularizar varias de ellas con la Comisión Federal de Electricidad, hemos revisado 
ajustes, hemos autorizado algunos, rechazado otros; se entiende que hay Alcaldías que 
también tienen en su administración el manejo de fuentes, por lo que solicita al Maestro 
Luis Julián Castro García, Director de Construcción de Obras si puede platicar sobre el 
tema y que fuera el punto para estrechar la relación entre la Secretaría y las Alcaldías, 
poder acotar quien tiene cada fuente en su administración, si hay alguna que pudiera 
estarse duplicando, si hay alguna que pudiera estar pagando alguna Alcaldía o nosotros 
y que no la tengamos en nuestro control. Como tercer punto, que en un momento lo 
expondrá el Licenciado Hugo Estrada Arroyo, que tiene que ver con podas clandestinas 
que hacen empresas a nombre de la Comisión Federal de Electricidad.-----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se continua con el siguiente punto -----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 Intervención de los Participantes------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toma la palabra la Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios 
Urbanos y Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité, preguntar a los compañeros, si 
hubiera algún comentario, observación o precisión que quisieran realizar.-------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toma la palabra el Licenciado Rosalió Eduardo Martínez Sánchez, Subdirector de 
Evaluación y Seguimiento de Programas de Servicios Urbanos en la Alcaldía Iztacalco, 
quisiera comentar tres puntos en los que tenemos duda, nosotros en el mes de enero 
firmamos un convenio a través de Secretaria de Medio Ambiente, con empresas 
recolectoras de cascajo, para el caso de Iztacalco nos asignaron a el representante del 
sindicato y tiene tres meses que no sabemos de él, hay unos puntos que se establecieron 
para el tema de la recolección y nosotros en el afán de apoyar, propusimos uno de 
nuestros campamentos que ahora está saturado por todo lo que no ha pasado a recoger, 
no sé si a través de este subcomité le pueda hacer la consulta a la Secretaria de Medio 
Ambiente, si siguen vigentes esos convenios o ya no existen, porque nosotros a la fecha 
hemos recolectado cuatro mil trecientas toneladas de cascajo en Iztacalco, es un 
problema grave que estamos teniendo y ya agotamos nuestro contrato, entonces 

26



Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México 

 

Acta 4ª Sesión Ordinaria, Ejercicio 2022 
16 de 31 

 
 

necesitamos ahí saber qué es lo que va a pasar o si a través de este subcomité la 
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Ciudad de México, nos 
pudiera ayudar con el retiro de un poco de ese desecho de cascajo que ya lo tenemos 
hasta el tope nuestro campamento. Respecto al tema del drenaje, vemos nosotros que 
se determina que doscientos noventa y tres días tardamos en contestar una solicitud y 
no es el caso, el caso es que nosotros tenemos cinco años que somos una Alcaldía que 
no ha tenido una sola inundación, la red secundaria de descarga residual está 
funcionando, el problema de estas solicitudes, es que el usuario quiere que se le cambie 
su descarga residual y no es viable toda vez que esto impone un impuesto que está 
determinado en el código fiscal y entonces ahí se queda en el limbo esa solicitud, sin 
embargo la red secundaria y la primaria incluso en coordinación con el sistema, hemos 
dado un mantenimiento preventivo que no nos ha permitido decir que somos una Alcaldía 
que no ha tenido inundaciones. El último punto, respecto a las fuentes urbanas, nosotros 
tenemos una fuente en la calle Playa de Icacos en el Barrio de Santiago que fue 
construida por la autoridad del Centro Histórico, con recursos creo de fortalecer y a la 
fecha está sin operación; sin embargo, la fuente es de estas musicales e iluminadas y a 
la fecha no funciona, tiene cinco años en el abandono y no sabemos que tenemos que 
hacer con  esa fuente, porque la autoridad del Centro Histórico, no ha dado ninguna 
respuesta respecto ante una inconformidad que interpusimos, entonces a la hora de la 
recepción de la obra, entonces no sé si dentro de este proyecto que se tiene de fuentes 
urbanas se pueda incluir esa fuente, que al final de cuentas ya está construida, ahí nada 
más sería la cuestión de saber que más se tiene que hacer y si nos pueden incluir, sería 
para nosotros muy benéfico para la comunidad.------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité, revisamos los puntos que se comentaron y 
vamos a platicar con la Secretaria de Medio Ambiente con respecto al tema del cascajo, 
lo que pasa es que el programa lo impulso la Secretaria de Medio Ambiente el año pasado 
como recuerdan, comentamos que estaban aquí los compañeros de la Secretaria de 
Medio Ambiente, pero vamos a invitar a Regulación Ambiental para que nos explique 
cómo va ese tema de cascajo y saber cómo lo podemos atender, lo de las fuentes lo 
revisamos y tomamos en cuenta, el tema del Sistema de Unificado de Atención 
Ciudadana, son datos que va recuperando la agencia, pero nosotros lo ponemos en la 
mesa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Contador Público Arturo Salmerón García, Director General 
de Servicios Urbanos en la Alcaldía Venustiano Carranza, buenas tardes a todos los 
integrantes del Subcomité, tengo varios puntos, Arquitecta Tania Carro Toledo, como 
usted sabe tiene una constante comunicación con mi Alcaldesa y cada que vengo para 
acá, me dice recuérdale ciertos asuntos. El primero es uno que, si nos han atendido, pero 
con la temporada de lluvias y aparte porque hay un ojo de agua, creo que es lo que hemos 
detectado ahí, si nos pudieran volver a reencarpetar los deprimidos de Oceanía, a la 
altura de la Plaza Encuentro Oceanía, esos deprimidos que siempre batallamos con que 
se vuelve a levantar el asfalto porque al parecer lo que hay es un ojo de agua, ojalá nos 
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pudieran ayudar con eso. Dos, antes de iniciar la sesión me puse en contacto con el 
compañero el Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores, el próximo lunes 
vamos a recorrer ambos para revisar el asunto de Gran Canal que así como a usted cada 
rato le llama para decirle que está apagado, a mí también me hace ir cada rato, ese punto 
lo atendemos y vamos a tomar las decisiones pertinentes para detener esta situación Un 
tercer punto, seria solicitarles el apoyo con la Comisión Federal de Electricidad, en la 
zona Tacuba ya logramos sentarnos para ir conciliando cifras para ir actualizando el 
censo y para ir viendo si los deportivos quedan dentro de los inmuebles o quedan dentro 
de los puntos de luz, estamos depurando eso, pero he hecho tres llamadas a la zona 
Aeropuerto y nada más me dice le regreso la llamada para ver cuando checamos cifras, 
para ver cuando la hacemos y no pasa, recuerda el año pasado Diseñador José Alejandro 
Canseco Flores, cuando llegamos a la firma, con Tacuba tenía todo conciliado y con zona 
Aeropuerto no tenía nada conciliado porque cuesta demasiado trabajo sentarse con ellos, 
entonces ojala nos pudieran ayudar en ese punto. Un punto más, es el del cascajo; me 
preocupa más en el asunto de seguridad pública, me preocupa porque no contamos con 
el apoyo de Seguridad Pública, aquí el compañero de Cuauhtémoc y la Ingeniera Ligia 
Ileana Moulinie Adame, Directora General de Servicios Urbanos en la Alcaldía Gustavo 
A. Madero, que es con quienes colindamos e Iztacalco, batallamos mucho con eso, pero 
sobretodo en el Eje uno, creo que el informe que antes nos presentaba la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana, era muy importante y ojala lo pudiéramos reiterar y repetir para 
contar con elementos reales. En cuanto al asunto que planteaba Iztacalco del Sindicato 
de Transportistas con la Secretaria de Medio Ambiente, conmigo es una cosa totalmente 
diferente, conmigo no han fallado ni una sola semana en ir por el cascajo, creo que es un 
asunto de coordinación y de comunicación, somos la misma empresa, nos designaron al 
mismo sindicato, conmigo puntualmente cada ocho días recogen el cascajo, en el centro 
de acopio que yo le determine, independientemente de que yo también tengo acceso con 
ustedes a la planta trituradora, a mi si me ha respondido de manera muy concreta el 
Sindicato de Transportistas, a lo mejor compañero de Iztacalco te puedo pasar de nuevo 
el contacto, como me estoy coordinando con ellos porque conmigo si asisten de manera 
muy puntual, de echo cuando no pueden asistir avisan y dicen me voy a tardar una 
semana más, pero ese convenio de la Secretaria de Medio Ambiente, en mi caso ha sido 
muy funcional, de hecho el único problema, que es una incidencia menor, es que la 
Secretaria de Medio Ambiente puso mi teléfono particular como teléfono de contacto para 
la ciudadanía, para esto del cascajo, entonces recibo de diez a quince llamadas diarias 
para que los vecinos me puedan decir que a donde llevan el cascajo, pero eso es lo de 
menos, el asunto es atender a los ciudadanos, los estamos atendiendo y conmigo está 
funcionando. La última petición que la Alcaldesa solicitó hiciera llegar, es que con motivo 
de la presentación del Informe de Gobierno, ojalá y nos pudieran apoyar con la poda y 
retiro de muérdago en la Avenida Congreso de la Unión, exactamente a la altura de la 
Cámara de Diputados, esos serían los puntos a tratar por parte de Venustiano Carranza.- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El C. Mariano Muñoz Vega, Coordinador de Servicios e Imagen Urbana en la Alcaldía 
Iztapalapa, buenas tardes a todos los miembros del Subcomité, son dos cosas rápidas, 
primero solicitar que la información que se genera en relación al Sistema de Unificado de 
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Atención Ciudadana, pudiese ser subida a la página antes o de manera previa a la 
reunión para que nos diera tiempo de analizar la información y tener una opinión ya en la 
reunión, esto porque en el caso de Iztapalapa, nos es bastante importante porque allá 
tenemos desde hace tres o cuatro meses, un programa de trabajo que se llama casa por 
casa, el cual supone que se levanta la demanda ciudadana en una colonia y que en una 
semana las demandas menores deben quedar resueltas, excepto aquellas que implican 
más tiempo como algunas obras pequeñas, algunos reencarpetados, etcétera; pero las 
quinientas, setecientas peticiones ciudadanas que se generan en ese levantamiento, 
deben estar resueltas en una semana y esto nos lleva, a que entonces tenemos aquí 
cifras donde para hacer un desazolve, para atender una luminaria tardamos sesenta, 
ochenta días por aquí y nos lleva a revisar el esquema de trabajo que estamos aplicando 
para esto, por esa razón quisiéramos contar con la información de manera previa a estos 
subcomités, para poder llevar a cabo estos análisis. En segundo lugar, me parece que el 
problema que tenemos varias Alcaldías con relación a los tiraderos clandestinos, debería 
ser tomado con más urgencia por parte del subcomité, en Iztapalapa tenemos ciento 
treinta y un tiraderos clandestinos, desde los chiquitos que amanecen todos los días hasta 
donde son de dos viajes de camiones y tenemos zonas, como la zona suroriente del 
Cerro de la Estrella, en la cual los barrenderos servidores públicos de la Alcaldía, son 
retirados de su zona de trabajo a punta de pistola, la policía no se aparece nunca; 
tenemos dos casos en los cuales, un recolector se armó de valor, se llevó una pistola y 
balaceo a estas personas, no los mato pero perdió su plaza y estuvo unos años en la 
cárcel, la autoridad no ha podido resolver, ni la Alcaldía ni el Gobierno de la Ciudad lo 
han podido resolver y este es un problema donde tenemos zonas donde los servidores 
públicos han sido completamente desplazados, lo que solicitamos aquí en específico es 
que se retome de otro modo el tema de la seguridad para recuperar las zonas que se van 
perdiendo por parte de la delincuencia organizada, porque lo que entendemos claramente 
es que esta gente toma esas zonas geográficas a la fuerza con el pretexto de tener rutas 
para la basura y también son rutas para la distribución de droga, pero si lo vemos desde 
el ángulo de lo que es la imagen urbana, no vamos a poder hacer nada con ellos; quizás 
no haga falta hacer tantas cosas, que el Gobierno de la Ciudad hiciera un operativo 
solamente de tránsito y que a estos vehículos que no están engomados, que no tienen 
placas, no tienen permiso, no tienen nada, les requieran sus documentos para circular, 
con eso tendríamos un buen golpe para ellos, pero ni siquiera hemos podido hacer eso, 
ya no hablemos de la parte que implica un procedimiento judicial, si no hablemos de la 
parte administrativa de sus documentos para poder circular,  no lo tenemos; si preocupa  
la postura de Seguridad Ciudadana porque tenemos un problema ahí que vivimos todos 
los días y también tenemos pruebas, evidencias, donde hay veces que con la policía de 
la Alcaldía, plantamos una patrulla a las dos, tres o cuatro de la mañana, hemos 
desparecido los tiros clandestinos y si remitimos a alguna persona que va a tirar su 
producto ese tiradero tiende a desaparecer, quisiéramos plantear esto porque es un 
problema que lejos de estar disminuyendo está creciendo, perdón que lo diga, a veces la 
policía está más atenta que no asalten a los Oxxo que el problema de los tiraderos, ahí 
siempre hay un policía de planta, pero no donde hay este problema que se genera. En 
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otro punto, saber si en Iztapalapa tenemos alguna fuente que debamos atender. ----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité, precisamente varios de los temas que ha 
comentado el compañero de Iztapalapa, pues es de lo que todas las Alcaldías estamos 
sufriendo en cuanto al tema de los tiraderos clandestinos por eso es importante que la 
Secretaria de Seguridad Ciudadana, nos pueda apoyar, hacemos un llamado a retomar 
estas medidas que se requieran para ir controlando, es una situación muy complicada, la 
hemos vivido en la Alcaldía Iztapalapa donde en alguna de las avenidas primarias tres o 
cuatro veces al día estamos retirando esta basura de estos sitios, el tema es que no se 
haga una costumbre, sino más  bien podamos erradicarlo ya que es una situación que se 
suscita en todas las Alcaldías y también el tema de ubicar a este transporte apócrifo, que 
es lo que hemos comentado en muchos casos, es importante tener un registro para saber 
cuáles son los camiones que realmente están haciendo ese trabajo y cuáles no, entonces 
creo que ahí tenemos que entrar todos, se ponen estos puntos en la mesa, la idea es que 
pudiéramos ir avanzando y solventando con todas estas situaciones en cada una de las 
Alcaldías, entonces tomamos nota y vamos a estar pendiente, solicitamos a la Secretaria 
de Seguridad Ciudadana, que podamos generar algún operativo, un mecanismo que nos 
permita controlar, sabemos que es muy grande porque es toda la Ciudad de México, pero 
tenemos que hacerlo, si no vamos a empezar a tener más tiraderos clandestinos.---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Arquitecto Rafael Posadas Rodríguez, Director General de 
Servicios Urbanos en la Alcaldía Azcapotzalco, comentarle del programa que se hizo con 
los sindicatos de la construcción, a nosotros nos fueron asignados dos sindicatos, con un 
o no hemos tenido ningún problema han estado trabajando fuertísimo, han cumplido, que 
es SNTT, pero el otro sindicato que es Libertad ni siquiera un solo viaje a realizado, 
hemos estado haciendo contacto con ellos pero desafortunadamente pareciera que no 
tienen la disponibilidad para cumplir con ese convenio. En relación a lo del cascajo es 
algo difícil porque creo que todas las Alcaldías tenemos tiraderos clandestinos y a 
nosotros que somos quien levantamos tanto la basura como el cascajo, en las plantas de 
trasferencia que hay orden no podemos llevar el cascajo, tenemos que llevarlo por días, 
hay días que son lo orgánico, hay día que no son orgánico, pero los infractores nos tiran 
todo junto, ojala hubiera orden hasta para delinquir y tiran en un lugar el cascajo, en otro 
lugar la basura, en otro lugar las ramas pero no, en donde está el cascajo nos lo saturan 
con basura y después con más cascajo y no nos reciben tampoco el cascajo si está 
contaminado y no reciben la basura si tiene cascajo; ahora bien, yo creo que seguridad 
pública y todos los que estamos aquí en la mesa hemos visto que cuando ponen una 
patrulla no tiran en ese punto, se van al siguiente y lo tiran, el problema no es de que 
pongan una patrulla a vigilar el punto, porque sí en ese lugar ya no lo tiran mientras esta 
la patrulla, lo que tienen que poner es gente que no sea visible, gente que es de seguridad 
y solamente esperar y por supuesto que llegan y tiran nuevamente porque son sitios 
reiterados donde tradicionalmente dos o tres veces por semana van y tiran los infractores, 
si los pueden detener pero no pueden detenerlo con patrullas y con personal uniformado, 
me refiero que si abiertamente van y se distinguen y ponen sus torretas jamás van a tirar 
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ahí, se pasan de largo y se van a otro lugar de los que ellos conocen y por su puesto van 
y nos tiran. Algo importante, tenemos muchas obras que están autorizadas y es de ahí 
donde sale el cascajo y tenemos muchos lugares que se dedican a la venta de materiales 
que son los que retiran el cascajo y desafortunadamente son los que nos lo tiran y por 
otro lado la ciudadanía que también en parte ha empezado a entregar el cascajo como la 
basura a los diableros, a los triciclos, a los que gentilmente solo hacen es caminar unas 
cuadras y tirárnoslo para que nosotros lo recojamos; anteriormente recuerdo a 
Azcapotzalco cuando estaba la planta de transferencia y la manejaba directamente la 
Delegación, solamente era verter sobre los transfer, entonces todos los camiones 
recolectores podían recoger, llantas, ramas, cascajo, un costal, dos o tres costales, todo 
lo levantaban y todo se tiraba, ahora que existe la separación desafortunadamente las 
plantas de transferencia no contamos con una góndola por ejemplo para poderse llevar 
el cascajo, esa podría ser una parte de la solución; me refiero, si no estamos 
solucionando donde están tirando, si podemos levantarlo, nosotros teníamos cincuenta y 
ocho tiraderos clandestinos pero hemos levantado más de diez mil toneladas y no es 
porque exista un numero exorbitante de tiraderos, si no que cada vez que levantamos 
vuelven a tirar rapidísimo, a veces al día siguiente de que ya levantamos, si tuviéramos 
la posibilidad de góndolas en las plantas de transferencia en específico e incluso días en 
lo particular que se pudiera llevar, tenemos muchos tiraderos pequeños, tenemos 
tiraderos que a veces con camionetas los podemos levantar, tenemos otros más grandes 
donde necesitamos maquinaria y uno, dos o tres volteos, pero lo podríamos hacer y 
además evitar que se nos hagan tiraderos clandestinos de basura, es lo que también le 
causa mucha molestia a la gente, ojalá pudiéramos ver ahí que posibilidad hubiera de 
que nos pudieran apoyar en las transferencias para que hubiera góndolas que se lleven 
el cascajo y también la Secretaria de Seguridad Ciudadana, apoyara con este tipo de 
operativos, pero con vehículos y personal no uniformado para que los puedan detener, 
porque si no jamás los van a detener y con respecto a los sindicatos ojala nos pudieran 
apoyar para que lo retomen.--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez más el Contador Público Arturo Salmerón García, Director General de 
Servicios Urbanos en la Alcaldía Venustiano Carranza,  nada más comentar un tema que 
se me había pasado respecto a las empresas que trae la Comisión Federal de 
Electricidad, realizando las podas, nosotros en la Alcaldía Venustiano Carranza también 
tenía contrato con una de esas empresas, ahorita para cerrar el año vamos a ejercer 
varios proyectos de presupuesto participativo con podas, a dicha empresa antes de 
empezar el proceso licitatorio y a las que vayan a participar se les está pidiendo que 
comprueben el destino final, esta empresa que ya tenía un contrato con la Alcaldía y 
ahorita que se le exigió el destino final, no tiene forma de comprobarlo y por lo tanto la 
Alcaldesa decidió que esa empresa no va poder participar o si participa totalmente va 
tener que comprobar y se le va a exigir el destino final, porque del último contrato que 
tuvo, comprueba el cinco por ciento, que es lo que ingresa con ustedes, de lo demás no 
sabe y te empieza a decir que tiene como procesarlo, le exigimos que nos diera la 
documentación, nos certificara quien lo acredita para procesar por su propia cuenta, no 
tiene forma de comprobarlo y entonces la Alcaldía decidió ya no contemplar a dicha 
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empresa, para que vea también la colaboración de la Alcaldía Venustiano Carranza, 
porque el problema lo sufrimos todas las Alcaldías.--------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Ingeniera Arquitecta Adriana Román Jiménez, Directora de Imagen en la Alcaldía 
Cuauhtémoc, comenta que aprovechando que hay representación del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México,  en la Alcaldía Cuauhtémoc nos está costando mucho el tema 
de los baches y hemos detectado que están haciendo algunos mantenimientos en lo que 
son las válvulas y hacen el corte, no lo han estado cerrando con asfalto y hemos estado 
teniendo mucha demanda ciudadana por estas aberturas; nosotros hemos estado 
tratando de mitigar, pero no tenemos el control al cien, nos ayudaría que pudieran darnos 
el listado de por dónde van a estar trabajando para que nosotros podamos prevenirnos, 
ya que tanto es en vías primarias como en secundarias, esto nos está ocasionando alta 
demanda ciudadana.-----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité, respecto del comentario anterior le 
pediríamos al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que pudiera tomar nota, la 
intensión es que todas las dependencias aunque sabemos que vienen de distintas áreas, 
nos ayuden a llevarse estas observaciones para que pudiéramos ir atendiendo y 
caminando en el sentido que vayamos solucionando las cosas, lo mismo con todas las 
demás dependencias, esa sería la petición que hacemos para que podamos ir 
respondiendo.--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al respecto el C. Ángel Porras Robles, Jefe de Unidad Departamental de Control de 
Gestión Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con gusto atendemos eso, ahorita al 
finalizar la reunión, le pediré sus datos a la servidora pública de la Alcaldía Cuauhtémoc, 
para que podamos estar en contacto y revisar esos temas.---------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el C. Miguel Pérez Correa, Coordinador de Servicios Urbanos y 
Ambientales en la Alcaldía Magdalena Contreras, referente a lo de la Comisión Federal 
de Electricidad, sería prudente que se pusieran más energéticos con las empresas que 
contratan, en cuestión de liberación de cableado ya que nos dejan producto de poda y si 
nos generan mucha basura, por lo regular yo hago la supervisión para que como vayan 
podando los árboles, sea la capacidad del vehículo que traen, pero si deberían ponerse 
más enérgicos, yo no los dejo más de veinticuatro horas que levanten la rama, no sé si 
en el contrato dice setenta y dos horas, pero yo les hago un oficio donde de inmediato 
deben de retirar la rama.-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
13 Asuntos Generales. 
Ingreso de producto de poda a las estaciones de transferencia por la Comisión Federal 
de Electricidad  
Fuentes Urbanas CDMX.------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maestro Luis Julián Castro García, Director de Construcción de Obras de 

32



Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México 

 

Acta 4ª Sesión Ordinaria, Ejercicio 2022 
22 de 31 

 
 

Infraestructura Vial, la Secretaria de Obras y Servicios, a través de la Dirección de Obras 
de Infraestructura Vial, tiene un contrato para dar mantenimiento preventivo, había sido 
hasta el año pasado y este año iniciamos acciones también de mantenimiento correctivo 
a cuarenta y siete fuentes que se encuentran en la Ciudad de México, la mayor parte de 
ellas se encuentran en grandes espacios públicos o sobre vialidades primarias, lo que 
hemos encontrado y recibimos la indicación de regularizar las fuentes y como lo 
mencionaba atinadamente el Secretario Técnico, comentar que hemos encontrado que 
algunas de estas fuentes y es a donde queremos pedir la colaboración de algunas de las 
Alcaldías, el contrato está registrado a nombre de la Alcaldía, lo que nos impide 
regularizar el consumo de la energía, como ustedes saben las fuentes son muy 
importantes para la Imagen Urbana de la Ciudad de México y por su puesto de la Alcaldía, 
entonces lo que les queremos solicitar es su colaboración para saber si podemos contar 
con su apoyo en el sentido de que se lleve a cabo el pago del consumo de la energía, 
nosotros haríamos toda la parte que corresponde al servicio preventivo y correctivo y de 
no ser así también que lo manifestaran para que dentro de la cobranza central que tiene 
el Gobierno de la Ciudad de México, pudiéramos registrar esas fuentes, en particular 
tenemos en las Alcaldías, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Miguel 
Hidalgo y Xochimilco, ubicadas la mayor parte de las fuentes, algunas ya cuentan con 
contratos pero están regularizadas, pero la intensión es que estas cuarenta y siete 
fuentes queden debidamente regularizadas, que se pague suministro de energía 
eléctrica, su consumo y de esta forma podamos cumplir con las obligaciones que 
Comisión Federal de Electricidad nos proporciona al brindarnos el servicio de suministro, 
entonces quisiéramos entrar en contacto con ustedes y poder de alguna forma 
intercambiar información para llevar a cabo la regularización de las fuentes, por mi parte 
seria todo, quedo atento a sus comentarios.-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores, Director de Alumbrado 
Público y Secretario Técnico, indica que hay otro punto que tiene que ver también con la 
Comisión Federal de Electricidad y es lo que va a exponer la Dirección de Transferencia, 
de la reunión que se acordó la Sesión pasada, ahorita le damos la palabra para que 
exponga el punto.----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respecto al tema de las fuentes de la Ciudad de México, la Arquitecta Tania Carro 
Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Ciudad de 
México y Presidenta del Subcomité Técnico, somete a consideración del pleno que quede 
como acuerdo el tema de la Fuentes de la Ciudad de México para que se tenga un 
seguimiento.----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 05-04-2022 El Pleno del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México, estableció en su Cuarta Sesión 
Ordinaria celebrada el pasado veintiséis de agosto de dos mil veintidós, qué las Alcaldías 
que cuenten con fuentes urbanas dentro de su demarcación, se coordinen con la 
Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, con la finalidad de definir el estatus 
que guardan estas fuentes respecto de su mantenimiento y pago por consumo de 
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energía; lo anterior para establecer que el pago de energía eléctrica quede de manera 
regularizada a cargo de cada Alcaldía correspondiente y el mantenimiento bajo la 
responsabilidad de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial.--------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Licenciado Hugo Estrada Arroyo, Director de Imagen Urbana,  
respecto de las podas clandestinas tenemos una gráfica en diferentes rubros; por ejemplo 
la poda clandestina de la liberación de las líneas eléctricas del dos mil veintiuno y dos mil 
veintidós, en el dos mil veintiuno tuvimos, dos mil cuarenta y un metros cúbicos, ahorita 
hasta la fecha llevamos mil ciento treinta y nueve; en la poda clandestina de liberación 
de espectaculares que eso lo hacen de madrugada y no se detecta, hasta que ya 
pasamos y vemos que están todos las ramas y troncos tirados y obstruyen la vialidad 
como tal, estos datos son de la red vial primaria, la poda clandestina por parte de las 
Alcaldías sobre todo es en las unidades habitacionales que están cerca de la red vial 
primaria y nos sacan la poda o todo lo que sucede de áreas verdes, lo sacan a la vialidad 
y ahí nos lo dejan, obviamente tenemos que levantar para no causar mala imagen y la 
poda clandestina vecinal, también tenemos ahí en la gráfica y sobre todo tenemos ahí 
varias imágenes en el Eje Siete sur, el Eje Uno Norte, el Eje Tres Oriente, el Eje Dos Sur, 
el Eje Central, el Eje Uno Poniente, Periférico Tres, el Eje Uno Oriente, Calzada de 
Tlalpan, Calzada Ignacio Zaragoza, Viaducto, Eje Tres Sur, Aquiles Serdán; sobre todo 
las llamamos podas clandestinas porque nos dejan producto en la vialidad y aparte de 
las podas que las hacen por parte de la Comisión Federal de Electricidad,  no la hacen 
dentro de la norma, sino que lo hacen para liberar la línea, pero nos dejan desestable el 
árbol en cuestión del peso, entonces cuando llueve demasiado se reblandece el terreno, 
el árbol se va hacia donde tiene más peso y podemos crear más accidentes ahí con la 
ciudadanía, por eso les pedimos que hagan la podas dentro de la norma de Secretaria 
de Medio Ambiente y que recojan su producto, porque las empresas nos dicen que tienen 
hasta setenta y dos horas para poder levantar su producto dentro de su contrato, nosotros 
no podemos dejar en la vialidad, tanto Servicios Urbanos como las Alcaldías no podemos 
dejar la poda dentro de la vialidad ya que causa mala imagen y aparte causa muchos 
problemas en la vialidad, esto es lo que tenemos y sería bueno que conforme a la reunión 
que tuvo Transferencia, conjuntarlo para que lo podamos cerrar, muchas gracias.--------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ingeniero Juan Carlos Marín Enríquez, Subdirector de Transferencia, como bien lo 
menciona el Licenciado Hugo Estrada Arroyo, Director de Imagen Urbana, a partir de las 
observaciones realizadas a la Comisión Federal de Electricidad, nos reunimos en mesas 
de trabajo en dos sesiones para informar a la Comisión Federal de Electricidad cual es el 
comportamiento de poda que registraban en cuanto a las estaciones de transferencia, 
porque casualmente no se estaban registrando los ingresos hasta dos mil dieciséis 
teníamos registro de que con unidades de la Comisión Federal de Electricidad se 
recolectaba estos residuos y hay en este momento un déficit, porque tienen 
subcontratadas a tres empresas al menos que deberían estar generando un ingreso a 
tesorería y el cual no mostraba algún comportamiento en este año al menos y lo que nos 
argumentó la Comisión Federal de Electricidad que ellos llevan a cabo obviamente todos 
los trabajos de poda y en este caso estas empresas subcontratadas tienen a bien retirar 
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estos residuos, llevándolos por logística y facilidad de acceso a centros de 
almacenamiento temporal, como están establecidos en el Municipio de Ecatepec, en 
Huixquilucan o incluso en el vivero de Nezahualcóyotl de CORENA, entonces en esos 
planteamientos lo que si se dejó establecido es que vamos a tener un contacto directo 
para solicitar formalmente a nombre de la Dirección General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad de la Ciudad de México, la información de  los servicios de poda que 
tienen ellos programados y a su vez nosotros les tenemos que estar informando de 
manera periódica el ingreso de estas unidades subcontratadas a cada una de las 
Estaciones de Transferencia para identificar como está el comportamiento y si es lógico 
el tema de sus servicios con los ingresos, a su vez la Comisión Federal de Electricidad, 
sugirió  la posibilidad de contar con un convenio de colaboración con la Secretaría de 
Obras y Servicios, con el objeto de poder establecer herramientas para facilitar la 
coordinación de las partes y tener mejores controles, prácticamente eso es los resultados 
de estas dos Sesiones de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad, e incluso 
tienen un grupo vía WhatsApp en donde nos han incluido para que también estemos 
nosotros permanentemente informados de cómo están sus servicios de poda gracias.----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores, Director de Alumbrado 
Público y Secretario Técnico, en otro punto que tiene que ver con miras a los festejos del 
quince de Septiembre, he estado sentado en reuniones ahí en Palacio Nacional, en el 
cual se están monitoreando varias actividades y a últimas fechas se detectó una obra en 
Isabel La Católica y Cinco de Mayo, no sabemos de quien es, hemos estado 
monitoreando con nuestros supervisores y no aparece el dueño de esa obra, no sé si sea 
una intervención de la Alcaldía, pareciera ser que es una obra de Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México, no sé si la gente de la Dirección General de Infraestructura Vial 
tenga alguna actividad, ayudaría mucho poderlo saber porque esa vialidad es parte de 
las rutas de acceso de los invitados del Señor Presidente a los festejos del quince de 
Septiembre, entonces si me pudieran ayudar a saber de quién es esa obra, para saber 
que es, cuanto se va a tardar o que acción se va a tener para esta fecha y yo poderla 
saber en la mesa que estamos teniendo con el Ingeniero Alejandro Esquer Verdugo, que 
es el Secretario Particular del Señor Presidente, por ahí hay un compañero de Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, aproveche la Sede de la Alcaldía que tiene incidencia 
en la zona, gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el C. Ángel Porras Robles, Jefe de Unidad Departamental de 
Control de Gestión Sistema de Aguas de la Ciudad de México,  al respecto comenta que 
con gusto revisan si esa obra es perteneciente a Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores, Director de Alumbrado 
Público y Secretario Técnico, comenta que la obra no es de la Alcaldía Cuauhtémoc por 
lo que el Sistema de Aguas nos ayudará a saber si es alguna intervención de ellos; 
asimismo, se solicita el apoyo del Maestro Luis Julián Castro García para saber si es 
alguna intervención de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial. Por último, 
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agradecería la intervención de los compañeros de la Comisión Federal de Electricidad, si 
tuvieran algún comentario de lo que se ha expuesto en la mesa.--------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El Ingeniero Guillermo Olvera Caraza, Jefe de Oficina Divisional de la Comisión Federal 
de Electricidad, en representación del Ingeniero Hugo Martínez Lendechy, de la Comisión 
Federal de Electricidad, de la División México Valle Sur, nosotros continuamos en el 
seguimiento con nuestros contratistas para que los tiempos no superen las veinticuatro 
horas del desecho de poda en la vialidad, los contratos así lo están estableciendo, y en 
estas mesas que llevamos en coordinación con ustedes, vamos a seguir monitoreando y 
si hay algún reporte especifico, pues están los grupos que tenemos en WhatsApp para 
que hagamos más ágil la recolección, basta con que nos lo reporten con el contacto que 
ya tenemos y vamos hacerlo a la brevedad.-----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ingeniero Armando Rodríguez Melquiades, Subgerente de Planeación y 
Construcción, División Valle de México Norte, de la Comisión Federal de Electricidad, 
sumando a lo que dice el compañero por parte de nosotros, tocaremos el punto que bien 
nos mencionaba relacionado a las podas adecuadas para evitar alguna situación de 
riesgo, tocaremos el punto con los compañeros de mantenimiento para que hagan las 
recomendaciones tanto a los contratistas y a personal de nosotros y este mismo punto 
se sugerirá para que se suba en la minuta que tienen de reunión en la coordinación que 
hacen con la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, para que ahí se 
quede asentado el compromiso y se le pueda dar la continuidad.--------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unas vez más el Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores, Director de 
Alumbrado Público y Secretario Técnico, referente con lo que comentamos de las fuentes 
urbanas, vamos a dejarlo como acuerdo y se presentará en la siguiente sesión, pero el 
Maestro Luis Julián Castro García, Director de Construcción de Obras de Infraestructura 
Vial, va a estar un rato después de la reunión para intercambiar información para que en 
la siguiente sesión tengamos el acuerdo.---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores, Director de Alumbrado 
Público y Secretario Técnico, indica que quiere comentar dos puntos. Uno, en próximos 
días, la Secretaria de Obras y Sustentabilidad, como área conciliadora de la facturación 
centralizada se va a firmar el convenio con la Comisión Federal de Electricidad y en ese 
convenio van a estar acotados tiempos para los ajustes, que son de veinticinco días 
naturales, ahí les pediría su apoyo a las Alcaldías porque pueden derivar cortes y a veces 
hay afectaciones a los servicios, entonces como les decía al principio, ayúdenos a 
ayudarles a que no lleguen esas fechas y nos evitemos contratiempos, lo hemos frenado 
mucho en razón de las mesas de trabajo pero va a estar estipulado en el convenio que 
se va a firmar en próximos días. Con respecto a lo que mencionaba el Director General 
de Servicios Urbanos en la Alcaldía Venustiano Carranza, ya emití una propuesta a la 
Comisión Federal de Electricidad para la realización del censo, ya cerramos censo de 
vialidades primarias, sé que hay varias Alcaldías que han cerrado censo de vías 
secundarias, ya emití una propuesta, en próximas fechas los vamos a estar convocando 
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para ir ya cerrando la actualización de los censos, que sé que hay varios que les interesa 
mucho por obvias razones.---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad de la Ciudad de México, no habiendo otro punto a tratar y agotando todos 
los puntos de la orden del día, agradecemos a los integrantes de este Órgano Colegiado, 
la asistencia y la participación en la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de 
Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos de la Ciudad de México, en el 
ejercicio dos mil veintidós y recordándoles que la próxima Sesión se llevará a cabo el día 
viernes treinta de Septiembre, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, ya les estaremos 
enviando todos los detalles y la información correspondiente, reiterar que es muy 
importante la presencia de todos ustedes para que realmente podamos avanzar en este 
trabajo tan importante, agradeciendo a todos la atención y también a nuestros anfitriones 
y a todo el equipo de Servicios Urbanos de la Alcaldía Cuauhtémoc, por la hospitalidad, 
nos vamos muy contentos con diversas tareas, y siendo las doce horas con trece minutos  
del día de su inicio, se da por concluida esta Sesión, firmando al calce como constancia 
los que en ella asistieron.------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 

Arq. Tania Carro Toledo 
Directora General de Servicios  

Urbanos y Sustentabilidad  
Presidenta del Subcomité  

 
 
 
 
 

D. I. José Alejandro Canseco Flores 
Director de Alumbrado Público 

Secretario Técnico 

 
 
 
 
 
 

 Arq. Rafael Posadas Rodríguez 
Director General de Desarrollo Urbano 

 y Servicios Urbanos en la Alcaldía 
Azcapotzalco 
Vocal Titular 

 
 
 
 
 
 

Lic. Jorge Manuel Benignos Parga 
Director Ejecutivo de Servicios Urbanos 

en la Alcaldía Benito Juárez 
Vocal Titular 
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C. P. Juan Carlos Rosales Cortez 

 Director General de Servicios Urbanos  
en la Alcaldía Cuajimalpa  

Vocal Titular 

 
Mtro. Juan Pablo Gómez Mendoza 

Director General de Servicios Urbanos  
en la Alcaldía Cuauhtémoc 

Vocal Titular   
 
 
 
 

Ing. Ligia Ileana Mouline Adame 
Directora General de Servicios Urbanos  

en la Alcaldía Gustavo A. Madero 
Vocal Titular    

 
 
 
 

Miguel Pérez Correa 
Coordinador de Servicios Urbanos 

 y Ambientales en la Alcaldía  
Magdalena Contreras  

Vocal Titular 
 

 
 
 

Lic. José David Rodríguez Lara 
Director Ejecutivo de Servicios Urbanos en 

la Alcaldía Miguel Hidalgo 
 Vocal Titular 

 
 

 
 
 
 

C. Ramón Castro Escobedo 
Director General de Servicios  

Urbanos en la Alcaldía Milpa Alta   
Vocal Titular    

 

 
 
 

C. P. Arturo Salmerón García 
Director General de Servicios Urbanos 

 en la Alcaldía Venustiano Carranza  
Vocal Titular  

 

 
 
 

Ing. Reyes Martínez Cordero 
Director General de la Planta  

Productora de Mezclas Asfálticas  
de la Ciudad de México 

Vocal Titular 
 

 
 
 
 

Lic. Hugo Estrada Arroyo 
Director de Imagen Urbana 

Vocal Titular 

 
 
 
 

C. Roberto Lira Mendoza 
Subdirector de Operación y 

Mantenimiento de la Dirección de 
Alumbrado Público 

Vocal Titular 
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Mtro. Luis Julián Castro García 
Director de Construcción de Obras  

de Infraestructura Vial de la Dirección 
General de Obras de Infraestructura Vial 

Vocal Suplente   

 
 
 

Lic. Alfredo Heriberto Piña García 
Director de Infraestructura Urbana  

en la Alcaldía Álvaro Obregón 
Vocal Suplente  

 
 
 
 

Lic. Jorge Adolfo Ceballos Deveze  
Director Ejecutivo de Servicios  

Urbanos en la Alcaldía Coyoacán 
Vocal Suplente 

 
 
 
 

Ing. Arq. Adriana E. Román Jiménez 
Directora de Imagen y Mantenimiento  

del Espacio Público de la Alcaldía 
Cuauhtémoc 

Vocal Suplente 
 
 
 
 

Mariano Muñoz Vega 
Coordinador de Servicios e Imagen 

Urbana en la Alcaldía Iztapalapa  
Vocal Suplente 

 

 
 
 
 

C. Evelyn Ortega Juárez 
Directora de Mejoramiento Urbano  

en la Alcaldía Tláhuac  
Vocal Suplente 

 
 
 
 

Ing. Juan Carlos Marín Enríquez 
Subdirector de Transferencia de la 

Dirección Ejecutiva de Transferencia y 
Disposición Final de Residuos Sólidos 

Urbanos 
Vocal Suplente 

 
 
 

Lic. Ivette Reyes León 
Titular del Órgano Interno de Control  
en la Secretaría de Obras y Servicios 

Asesora  

 
 
 

Ing. Teodoso Chupin Niño 
Subdirector de Auditoría Operativa 

Administrativa y Control Interno  
Asesor 

 
 
 

Marcos Arturo Valezzo Morales 
Jefe de Unidad Departamental de 

Regulación Patrimonial y Expropiación de 
la Dirección General Jurídica y Normativa  

Asesor  
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M. en I. Carmina García Robles 
Coordinadora de Planeación, 

 Evaluación y Seguimiento de la DGSUS  
Asesora 

 
 
 

Ing. Claudia Mariana Martínez Valdez 
Subdirectora de Operación y Seguimiento 

a la Atención Ciudadana en la Agencia 
Digital de Innovación Pública 

Invitada  
 
 
 
 

Ing. Oscar Castillo García 
Subdirector de Limpieza Urbana  

de la Dirección de Imagen Urbana  
Invitado 

 
 
 
 

Ing. Miguel Alejandro Flores Álvarez 
Coordinador de Áreas Verdes y 

 Espacios Públicos de la Dirección  
de Imagen Urbana 

Invitado 
 
 
 
 

C. Victoria Cuellar González 
JUD de Facturación de Servicios 
 de Electricidad en la Dirección  

de Alumbrado Público 
Invitada 

 
 
 
 

Arq. Miguel García Cota 
Subdirector de Operación Mecánica   

en la Dirección General de Obras  
para el Transporte  

Invitado 
 

 
 
 

C. Ángel Porras Robles 
JUD de Control de Gestión del Sistema  

de Aguas de la Ciudad de México 
Invitado  

 
 
 

Ing. Guillermo Olvera Caraza 
Jefe de Oficina Divisional de la Comisión 

Federal de Electricidad  
Invitado 

 
 
 
 

Dr. José Manuel Vargas Hernández 
Director de Evaluación de Impacto 

Ambiental y Riesgo de la Secretaría  
de Medio Ambiente 

Invitado 

 
 
 
 

Ing. Armando Rodríguez Melquiades 
Jefe de Departamento Divisional de 
Planeación División Valle de México 

Norte  Invitado 

  

40



Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México 

 

Acta 4ª Sesión Ordinaria, Ejercicio 2022 
30 de 31 

 
 

 
 
 

Cesar Alfonso Damián Ortiz 
Subgerente de Planeación Valle  
de México Norte de la Comisión  

Federal de Electricidad 
 Invitado 

 
 
 

Ing. Raúl Márquez Martínez 
Subdirector de Construcción de Obras 

Públicas de la Dirección General de 
Construcción de Obras Públicas  

Invitado 
 

 
 
 

 Lic. Rosalío Eduardo Martínez Sánchez 
Subdirector de Evaluación y Seguimiento 
de Programas de Servicios Urbanos en la 

Alcaldía Iztacalco  
 Invitado 

 

 
 
 

Ing. Gabriel Córdova López 
Subdirector de Servicios Hidráulicos  

en la Alcaldía Iztacalco   
Invitado 

 

 
 
 

Mtro. Juan Manuel Hernández Román 
Subdirector de Mejoramiento Urbano  

en la Alcaldía Tlalpan   
Invitado 

 

 
 
 

Martha Patricia Ortiz Pérez 
Subdirectora de Parques, Jardines y 
Alumbrado en la Alcaldía Xochimilco  

Invitado 
 

 
 
 
 

Santiago Sánchez Felix 
Jefe de Unidad Departamental de 

Mantenimiento en la Dirección General de 
Administración y Finanzas 

Invitado 

 
 
 
 

Yislain Islas Conde 
Representante del Instituto de  

Atención a Poblaciones Prioritarias  
Invitado 

 
 
 
 
 

Inspector Jefe Saldaña Gómez Luis 
Enrique 

 Director Tlacotal de la Secretaría  
de Seguridad Ciudadana  

Invitado 

 
 
 
 

Inspector General Héctor Vázquez 
Director General Regional en Cuajimalpa 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana  

Invitado   
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Luis Vidal Velazco 
 Regional Venustiano Carranza (Alfa) 

Invitado 

 
 
 
 
 

Inspector Jefe Amancio Martínez Juárez 
Secretaria de Seguridad  

Ciudadana Zona Cuauhtémoc 
Invitado 
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SUCOMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS EN LA CDMX, 

2020RESULTADO DE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN  DE ALUMBRADO  PÚBLICO  2020

Seguimiento de Acuerdos
5ª. Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Coordinación para la 

Prestación de los Servicios Urbanos de la CDMX, Ejercicio 2022

ACUERDO: 03-01-19 ÁREAS RESPONSABLES SEGUIMIENTO A E/P

EL PLENO DEL SUBCOMITÉ, EN SU PRIMERA

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA

Y UNO DE MAYO DEL PRESENTE AÑO

APRUEBA DE MANERA UNÁNIME EL

SIGUIENTE ACUERDO, “LAS DIECISÉIS

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

HARÁN LLEGAR INFORMACIÓN A LA

SECRETARÍA TÉCNICA DE ESTE SUBCOMITÉ

SOBRE LOS LUGARES DETECTADOS CON

MAYOR INCIDENCIA EN EL TIRO DE CASCAJO

Y/O BASURA EN VÍA PÚBLICA DE SU

DEMARCACIÓN, ESTO CON LA FINALIDAD DE

REALIZAR CONJUNTAMENTE CON LA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

ACCIONES CONTUNDENTES PARA LA

DETENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE

INCURRAN EN ESTA ACTIVIDAD ILÍCITA Y

LOGRAR UN MAYOR CONTROL DE ESTA

PROBLEMÁTICA.

DIRECCIÓN GENERAL DE

SERVICIOS URBANOS Y

SUSTENTABILIDAD, LAS

16 ALCALDÍAS DE LA

CDMX Y LA SECRETARÍA

DE SEGURIDAD

CIUDADANA.

SOLO SE HA ENTREGADO INFORMACIÓN DE

LAS ALCADÍAS ÁLVARO OBREGÓN Y

AZCAPOTZALCO.

X
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2020RESULTADO DE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN  DE ALUMBRADO  PÚBLICO  2020

Seguimiento de Acuerdos
5ª. Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Coordinación para la 

Prestación de los Servicios Urbanos de la CDMX, Ejercicio 2022

ACUERDO: 15-08-19 ÁREAS RESPONSABLES SEGUIMIENTO A E/P

EL PLENO DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE

COORDINACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO,

EN SU OCTAVA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA

EL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL

DIECINUEVE, ACORDÓ QUE CON LA FINALIDAD DE

NUTRIR DE INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE

SEGURIDAD CIUDADANA, LAS ALCALDÍAS Y LAS

DIRECCIONES GENERALES DE LA SECRETARÍA

DE OBRAS Y SERVICIOS PRESENTARÁN EN LA

SIGUIENTE SESIÓN UNA RELACIÓN DEL PARQUE

VEHICULAR OFICIAL Y DE LAS EMPRESAS QUE SE

TIENEN CONTRATADAS PARA REALIZAR LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA RED VIAL DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR CON OBJETO

DE MITIGAR LAS ANOMALÍAS QUE SE REALIZAN

POR VEHÍCULOS APÓCRIFOS.

LAS 16 ALCALDÍAS DE LA

CDMX Y LA DIRECCIÓN

GENERAL DE SERVICIOS

URBANOS Y

SUSTENTABILIDAD

SOLO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE LA

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. X

ACUERDO: 04-0-2022 ÁREAS RESPONSABLES SEGUIMIENTO A E/P

EL PLENO DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE

COORDINACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO,

EN SU CUARTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA

EL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL

VEINTIDÓS, APROBÓ DE MANERA UNÁNIME EL

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA,

CELEBRADA EL PASADO VEINTINUEVE DE JULIO

DE DOS MIL VEINTIDÓS

EL PLENO DEL SUBCOMITÉ

TÉCNICO DE

COORDINACIÓN PARA LA

PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS URBANOS EN LA

CDMX.

SE PROCEDIO A LA FIRMA DE LA MISMA. X
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Seguimiento de Acuerdos
5ª. Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Coordinación para la 

Prestación de los Servicios Urbanos de la CDMX, Ejercicio 2022

ACUERDO: 05-04-2022 ÁREAS RESPONSABLES SEGUIMIENTO A E/P

EL PLENO DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE

COORDINACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS URBANOS EN LA CIUDAD DE

MÉXICO, ESTABLECIÓ EN SU CUARTA

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL PASADO

VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL

VEINTIDÓS, QUÉ LAS ALCALDÍAS QUE

CUENTEN CON FUENTES URBANAS DENTRO

DE SU DEMARCACIÓN, SE COORDINEN CON

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA VIAL CON LA FINALIDAD

DE DEFINIR EL ESTATUS QUE GUARDAN

ESTAS FUENTES RESPECTO DE SU

MANTENIMIENTO Y PAGO POR CONSUMO DE

ENERGÍA; LO ANTERIOR PARA ESTABLECER

QUE EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

QUEDE DE MANERA REGULARIZADA A

CARGO DE CADA ALCALDÍA

CORRESPONDIENTE Y EL MANTENIMIENTO

BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA VIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

VIAL Y LAS 16 ALCALDÍAS DE LA

CDMX.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA VIAL INFORMARÁ

RESPECTO DE LOS AVANCES QUE SE

TENGAN.

X
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VENUSTIANO CARRANZA

XOCHIMILCO

ESTATUS

SOBSE/SSU/DGSUS/

SOBSE/SSU/DGSUS/

Instrumento en proceso de 

valoración de firma del Secretario de 

Obras y Servicios.

Se remite el instrumento para firma 

del Secretario de Obras.

Instrumento en proceso de 

valoración de firma del Secretario de 

Obras y Servicios.
Proyecto de Convenio remitido a la 

Alcaldía Tlalpan para emisión de 

observaciones y comentarios.
Instrumento en proceso de 

valoración de firma del Secretario de 

Obras y Servicios.
Instrumento en proceso de 

valoración de firma del Secretario de 

Obras y Servicios.

GUSTAVO A. MADERO SOBSE/SSU/DGSUS/

TLÁHUAC SOBSE/SSU/DGSUS/

TLALPAN SOBSE/SSU/DGSUS/

MILPA ALTA SOBSE/SSU/DGSUS/

Instrumento firmado por las 

partícipes y remitido para 

cumplimiento.

MAGDALENA CONTRERAS SOBSE/SSU/DGSUS/

MIGUEL HIDALGO SOBSE/SSU/DGSUS/

Instrumento firmado por las 

partícipes y remitido para 

cumplimiento.

SOBSE/SSU/DGSUS/IZTACALCO

Instrumento en proceso de 

valoración de firma del Secretario de 

Obras y Servicios.

Instrumento firmado por las 

partícipes y remitido para 

cumplimiento.

CUAUHTÉMOC SOBSE/SSU/DGSUS/
Proyecto de Convenio remitido para 

valoración por parte de la DGJN.

COYOACÁN SOBSE/SSU/DGSUS/

Instrumento en proceso de 

valoración de firma del Secretario de 

Obras y Servicios.

BENITO JUÁREZ SOBSE/SSU/DGSUS/

Instrumento firmado por las 

partícipes y remitido para 

cumplimiento.

ACTUALIZADO AL 26 DE SEPTIEMRE 2022

AZCAPOTZALCO SOBSE/SSU/DGSUS/

Instrumento firmado por las 

partícipes y remitido para 

cumplimiento.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS ENTRE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URNANOS Y 

SUSTENTABILIDAD Y LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CDMX. 2022

ALCALDIA CONVENIO

ÁLVARO OBREGÓN SOBSE/SSU/DGSUS/
Instrumento en proceso de 

valoración de firma del Secretario de 

Obras y Servicios.

CUAJIMALPA SOBSE/SSU/DGSUS/ En proceso de recabado de firmas.

SOBSE/SSU/DGSUS/IZTAPALAPA
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Acciones de la Dirección General de

Servicios Urbanos y Sustentabilidad

de la Secretaría de Obras y Servicios

en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

 Resultado de las Acciones de la

Dirección de Imagen Urbana

 Resultado de las acciones de la

Dirección de Alumbrado Público
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

SEPTIEMBRE 2  0  2  2

DIRECIÓN DE IMAGEN URBANA

5ª SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ

TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

URBANOS EN LA CDMX 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  AGOSTO - 2 0 2 2

ACTIVIDAD CANTIDAD U.M

BARRIDO MANUAL 63,025 KILOMETROS

BARRIDO MECANICO 25,825 KILOMETROS

DESECHOS 26,271 TONELADAS

ESCOMBRO Y CASCAJO 686 TONELADAS

PROPAGANDA COMERCIAL 34,718 PIEZAS

ATENCIÓN LIMPIEZA URBANA

DEMARCACIÓN ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  AGOSTO - 2 0 2 2

ATENCIÓN DE ÁREAS VERDES

ACTIVIDAD CANTIDAD U.M.

BARRIDO FINO 4,074,730 M2

DESHIERBE 1,190,242 M2

PAPELEO 3,961,639 M2

RASTRILLADO 6,079,097 M2

RECOLECCIÓN DE BASURA 2,254 M3

RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE DESECHOS 9,887 M3

RECOLECCIÓN DE PIEDRA Y CASCAJO 87 M3

CULTIVO DE SETO, PLANTAS ORNAMENTALES Y CUBRESUELOS 378,989 M2

PLANTACIÓN DE ESPECIES ORNAMENTALES, ARBUSTIVAS O CUBRESUELOS 4,642 PIEZA

TRASPLANTE DE ESPECIES ORNAMENTALES, ARBUSTIVAS O CUBRESUELOS 5,437 PIEZA 

DERRIBO Y TROCEADO DE SUJETOS FORESTALES 164 PIEZA 

CONSTRUCCIÓN DE CAJETES 5,990 PIEZA

PODA DE ÁRBOL 1,740 PIEZA

PODA DE CÉSPED 2,355,439 M2

REMATE DE CÉSPED 546,671 M

PODA DE SETO 52,150 M2

APLICACIÓN DE MULCH 823 M2

PODA DE PLANTA ORNAMENTAL 54,752 M2

LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DE TERRENO SIN VEGETACIÓN 65,029 M2

RIEGO 317,916 M2

DESCOMPACTACIÓN DE TERRENO 72,150 M2

DETECCIÓN DE PODA CLANDESTINA 402 M3
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  AGOSTO - 2 0 2 2

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Rastrillado

Construcción de Cajete

Poda de Césped 
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  AGOSTO - 2 0 2 2

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Poda de Árboles

Poda de Seto Recolección de Desechos Orgánicos
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  AGOSTO - 2 0 2 2

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Recolección de EscombroDerribo de Sujeto Forestal Seco
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  AGOSTO - 2 0 2 2

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Barrido Manual Barrido Mecanico
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  AGOSTO - 2 0 2 2

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Recolección  de Tiraderos 

Clandestinos
Retiro de Propaganda 

Comercial 57



DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS  
SUSTENTABILIDAD

S E P T I E M B R E    2  0  2  2
DIRECIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

DIRECIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

RESULTADO DE LAS ACCIONES DE LA

DIRECCIÓN  DE ALUMBRADO  PÚBLICO

EN LA ALCALÍA GUSTAVO A. MADERO 

AGOSTO 2021 – AGOSTO 2022
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G U S T A V O   A.   M A D E R O                                                                                             A G O S T O    2 0 2 1   - A G O S T O    2 0 2 2

MANTENIMIENTO A LA RED VIAL

T I P O
PDL
2021

PDL
2022

T O T A L
P D L

ADMINISTRACIÓN 3, 098 4, 131 7, 229

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4, 714 2, 687 7, 401

SUBROGADOS 6, 711 5, 789 12, 500

TOTAL         14, 523 12, 607 27, 130

RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES
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G U S T A V O   A.   M A D E R O                                                                                             A G O S T O    2 0 2 1   - A G O S T O    2 0 2 2

MANTENIMIENTO A LA RED VIAL

T I P O
PDL
2021

PDL
2022

T O T A L
P D L

Red Vial Primaria 13, 902 11, 982 25, 884

Otras Vialidades (Apoyo en la Red Vial Secundaria) 13 57 70

Puentes Peatonales 190 121 311

Bajo Puentes y Deprimidos Viales 223 167 390

Puentes Vehiculares 7 56 63

Iluminación Alto Montaje 188 166 354

CETRAMs 0 58 58

TOTAL         14, 523 12, 607 27, 130
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G U S T A V O   A.   M A D E R O                                                                                             A G O S T O    2 0 2 1   - A G O S T O    2 0 2 2

RED VIAL PRIMARIA

Av. Insurgentes Eje 5 Norte
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G U S T A V O   A.   M A D E R O                                                                                             A G O S T O    2 0 2 1   - A G O S T O    2 0 2 2

PUENTES PEATONALES

Eje 2 Norte Eje 5 Norte
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G U S T A V O   A.   M A D E R O                                                                                             A G O S T O    2 0 2 1   - A G O S T O    2 0 2 2

BAJO PUENTES Y DEPRIMIDOS VIALES

Eje Central Av. Insurgentes
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G U S T A V O   A.   M A D E R O                                                                                             A G O S T O    2 0 2 1   - A G O S T O    2 0 2 2

ILUMINACIÓN DE ALTO MONTAJE

Av. Instituto Politécnico 

Nacional
Eje 4 Norte
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G U S T A V O   A.   M A D E R O                                                                                             A G O S T O    2 0 2 1   - A G O S T O    2 0 2 2

CETRAM

CETRAM Indios Verdes
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G U S T A V O   A.   M A D E R O                                                                                             A G O S T O    2 0 2 1   - A G O S T O    2 0 2 2

TRANSFORMACIÓN Y REFORZAMIENTO CON TECNOLOGÍA LED

VIALIDAD DESDE HASTA ESTATUS

Anillo Periférico Limite Edo. Méx. Av. La Presa COMPLETO

Anillo Periférico Francisco J. Macín Av. Valle Alto COMPLETO

Gran Canal Anillo Periférico Circuito Interior - Río Consulado COMPLETO

Eje Central Circuito Interior - Río Consulado Anillo Periférico COMPLETO

Eje 3 Norte Eje 1 Poniente - Calz. Vallejo Villa Cacama COMPLETO

Eje 5 Norte Eje 1 Poniente - Calz. Vallejo Villa Cacama COMPLETO

Eje 1 Poniente Circuito Interior – Río Consulado Anillo Periférico COMPLETO

Eje 1 Oriente Circuito Interior – Río Consulado Anillo Periférico COMPLETO

Eje 2 Oriente Circuito Interior – Río Consulado Eje 1 Oriente COMPLETO

Eje 3 Oriente Circuito Interior – Río Consulado Anillo Periférico COMPLETO

Autopista México Pachuca Limite Edo. Méx Acueducto de Guadalupe COMPLETO

RED VIAL PRIMARIA EN LA  ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO
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G U S T A V O   A.   M A D E R O                                                                                             A G O S T O    2 0 2 1   - A G O S T O    2 0 2 2

TRANSFORMACIÓN Y REFORZAMIENTO CON TECNOLOGÍA LED

VIALIDAD DESDE HASTA ESTATUS

Avenida Insurgentes Acueducto de Guadalupe Circuito Interior - Río Consulado COMPLETO

Avenida 3-A Limite Edo. Méx Eje 1 Poniente - Calz. Vallejo COMPLETO

Calzada De Guadalupe Circuito Interior - Río Consulado Fray Juan de Zumárraga COMPLETO

Fray Juan De Zumárraga Calz. De Guadalupe 5 de Febrero COMPLETO

5 De Febrero Fray Juan de Zumárraga Eje 5 Norte COMPLETO

Calzada de los Misterios Circuito Interior - Río Consulado Av. Insurgentes COMPLETO

Chalma La Villa Calz. Cuautepec Av. Cuautepec COMPLETO

Puerto Mazatlán Av. Cuautepec Ferrocarril de Veracruz COMPLETO

Miguel Bernard Ferrocarril de Veracruz Juan de Dios Bátiz COMPLETO

Juan De Dios Bátiz Miguel Bernard Ticomán COMPLETO

Instituto Politécnico 

Nacional
Acueducto de Guadalupe Eje Central COMPLETO

RED VIAL PRIMARIA EN LA  ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO
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G U S T A V O   A.   M A D E R O                                                                                             A G O S T O    2 0 2 1   - A G O S T O    2 0 2 2

TRANSFORMACIÓN Y REFORZAMIENTO CON TECNOLOGÍA LED

VIALIDAD DESDE HASTA ESTATUS

Miguel Othón Mendizábal Eje 1 Poniente - Calz. Vallejo Miguel Bernard COMPLETO

Av. Oceanía Circuito Interior - Río Consulado Av. 602 COMPLETO

Eje 6 Norte Estado de Veracruz 5 de Febrero EN PROCESO

José Loreto Fabela Av. Oceanía Av. 416 EN PROCESO

Eje 4 Norte Eje 1 Poniente - Calz. Vallejo Eje 5 Norte – Av. 412 PROGRAMADO

Acueducto De Guadalupe Anillo Periférico Av. Insurgentes PROGRAMADO

Av. 602 Eje 3 Norte – Av. 608 Av. 604 PROGRAMADO

Vía Tapo Av. 604 Av. 613 PROGRAMADO

Avenida Texcoco Av. 613 Efrén Carrillo PROGRAMADO

Ticomán Instituto Politécnico Nacional Av. Insurgentes PROGRAMADO

RED VIAL PRIMARIA EN LA  ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO
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Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en  la CDMX

Avances y resultados del Programa de

Separación de Residuos Orgánicos.

 Volumen y porcentajes de

eficiencia obtenidos por Alcaldía
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SUBCOMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA 

LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS 

DE LA CDMX 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA
30 de septiembre de 2022
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REPORTE PROGRAMA DE SEPARACIÓN 

DE RESIDUOS ORGÁNICOS

71



VOLUMEN DE RESULTADOS ALCANZADOS DEL 

PROGRAMA DE SEPARACIÓN

Las Alcaldías que

incrementaron el volumen

de residuos orgánicos:
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TONELADAS TRANSFERIDAS DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

2020 2021 enero - agosto 2022

AÑO 
TOTAL 

(TON)
%

ene-dic 2020 350,304 100

ene-dic 2021 362,705 100

ene-ago 2022 202,636 100

ALCALDÍA
enero – agosto 

2022 

Tlalpan 31,831

Iztapalapa 31,312

Iztacalco 22,483

Coyoacán 20,718

Venustiano 

Carranza
17,703
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VOLUMEN DE RESULTADOS ALCANZADOS DEL 

PROGRAMA DE SEPARACIÓN
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2020 2021 enero - agosto 2022 73



Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en  la CDMX

Programa de la Trituradora

de Cascajo, ejercicio 2022.
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AVANCE DEL PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS

RECEPCIÓN DE RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN EN BORDO PONIENTE
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RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN RECIBIDOS EN BORDO PONIENTE 

PARA SU TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO

1° DE ENERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Se procesó material de la construcción ingresado por dependencias y entidades al campamento ubicado en la IV Etapa del

Sitio de Disposición Final Bordo Poniente.

AÑO
TOTAL

(TON)

ene-dic 2020 26,861

ene-dic 2021 29,282

ene-ago 2022 15,951
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CARACTERISTICAS A CUMPLIR DE LOS RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN PARA SER RECIBIDOS 

Entes y Alcaldías del Gobierno de la Ciudad de México que ingresan residuos de la construcción al campamento de

procesamiento ubicado en la IV Etapa, del sitio de disposición final Bordo Poniente, que se enlistan a continuación:

AÑO 2022

• Alcaldía Benito Juárez.

• Alcaldía Gustavo A. Madero.

• Alcaldía Iztacalco.

• Alcaldía Venustiano Carranza.

• SOBSE - Dirección General de Obras

de Infraestructura Vial

• SOBSE - Dirección de Imagen Urbana

• Alcaldía Coyoacán.

• Alcaldía Azcapotzalco.

AÑO 2020

• Alcaldía Benito Juárez.

• Alcaldía Gustavo A. Madero.

• Alcaldía Iztacalco.

• Alcaldía Venustiano Carranza.

• SEDENA.

• SOBSE - Dirección General de

Obras de Infraestructura Vial

• SOBSE - Dirección de Imagen

Urbana

AÑO 2021

• Alcaldía Benito Juárez.

• Alcaldía Gustavo A. Madero

• Alcaldía Iztacalco.

• Alcaldía Venustiano Carranza.

• SOBSE - Dirección General de Obras

de Infraestructura Vial

• SOBSE - Dirección de Imagen Urbana

• Alcaldía Coyoacán.

• Metrobús.
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Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en  la CDMX

Aplicación del Programa Incidencias-

Eficiencia en el delito de tiro de

cascajo y/o basura en la vía pública de

la Ciudad de México.
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Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en  la CDMX

Asignación Presupuestal por

Alcaldía para el suministro de

mezcla asfáltica, ejercicio 2022.
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Informe Asignación
Presupuestal por Alcaldía,  

Secretaría de Obras y 
Servicios correspondiente 
al Suministro de Mezcla 
Asfáltica Agosto 2022.
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Recursos Asignados en el Ejercicio 2022 Alcaldías  

ALVARO OBREGÓN 7.153.895.94$          28.299

AZCAPOTZALCO 1.465.127.38$          4.200

BENITO JUAREZ 1.187.222.82$          1.495

COYOACÁN 2.747.788.80$          7.690

CUAJIMALPA 2.595.754.32$          2.738

CUAUHTÉMOC 3.198.720.82$          3.671

GUSTAVO A. MADERO 27.103.359.54$        26.078

IZTACALCO 1.974.569.32$          1.841

IZTAPALAPA 21.179.274.04$        31.708

MAGDALENA CONTRERAS 7.776.287.96$          255

MIGUEL HIDALGO 1.484.996.52$          4.003

MILPA ALTA 3.323.133.42$          7.605

TLAHUAC 2.783.523.40$          360

TLALPAN 7.263.773.02$          -61

VENUSTIANO CARRANZA 2.556.481.38$          1.088

XOCHIMILCO 11.796.360.22$        790

TOTAL ALCALDIAS 105.590.268.90$   121.760

Alcaldías
Recursos  

Asignados 2022

Total 

Documentado al  

31/08/2022

Recursos  

Disponibles al 

01/09/2022

Toneladas disponibles 

al 01 de Septiembre 

5.152.400.00$          3.687.272.62$          

32.000.000.00$        24.846.104.06$        

9.500.000.00$          6.752.211.20$          

2.499.666.00$          1.312.443.18$          

6.422.136.00$          3.223.415.18$          

5.000.000.00$          2.404.245.68$          

3.590.940.98$          1.616.371.66$          

50.000.000.00$        22.896.640.46$        

8.000.000.00$          223.712.04$              

49.019.124.00$        27.839.849.96$        

10.000.000.00$        6.676.866.58$          

4.999.332.00$          3.514.335.48$          

7.210.000.00$          53.773.02-$                

3.100.000.00$          316.476.60$              

212.495.764.05$    106.905.495.15$    

12.490.165.07$        693.804.85$              

3.512.000.00$          955.518.62$              
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Total Suministrado (toneladas) durante el mes: 18,493.68

Suministrado (toneladas) Alcaldías Agosto 2022
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Recursos Asignados y Ejercidos al 31 de Agosto 2022 a D.G.O.I.V. 

por Administración

 $                267.134.800.00  $                277.168.111.00 -$       10.033.311.00 
D.G.O.I.V.

Recursos Asignados Recursos Ejercidos
Recursos Disponibles      

al 01 de Septiembre

                            32.473.43                           307.085.73 -                  11.427.00 

D.G.O.I.V.

Toneladas Suministradas 

en Agosto

Toneladas  Suministradas          

        al 31 de Agosto

Toneladas  Disponibles 

al 01 de Septiembre
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Gracias
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Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en  la CDMX

Sistema Unificado de Atención

Ciudadana (SUAC)
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Sistema Unificado 

de Atención Ciudadana
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¿Qué es el SUAC?

El Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) es la

plataforma de atención ciudadana creada por la Agencia Digital de

Innovación Pública (ADIP), a través de la cual los ciudadanos pueden

presentar solicitudes de servicios urbanos, de atención de no

emergencias y quejas que refieren a temas del Gobierno de la Ciudad

de México y de las 16 Alcaldías, a través de distintos medios:

Portal web: 311locatel.cdmx.gob.mx

Línea telefónica: *0311

Chat Locatel   

App CDMX 

Redes Sociales Institucionales 
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Registros de solicitudes *0311

Los reportes se pueden realizar las 24 horas de

los 365 días del año.

Permite adjuntar hasta 5 fotos y/o documentos

como evidencia en el registro del reporte.

Notifica vía correo electrónico cada cambio de

estatus (ingresó, canalización y atención).

El cierre del folio lo realiza el ciudadano y ofrece

la posibilidad de reaperturar si no está conforme.
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Registro de solicitudes SUAC

Alcaldías

Ciudad de México

SACMEX
Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México

SSC
Secretaría de Seguridad 

Ciudadana 

SOBSE

Secretaría de Obras 

y Servicios 

SEMOVI
Secretaría de Movilidad

Bacheo

servicio express

Balizamiento 

Luminarias 

servicio express

Poda de árbol

Recolección 

de basura
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Flujo de solicitudes SUAC

*Una vez transcurrido el plazo sin recibir respuesta el turno es aceptado de forma automática.

Recepción de folio

En el sistema SUAC

Operador SUAC cuenta con 24 horas 
Para turnar el folio a la Autoridad Responsable

Dependencia cuenta con 24 horas hábiles

Para aceptar, rechazar o returnar el folio

Dependencia cuenta con 40 días hábiles
Para atender el folio

Cierre de folio
Y se notifica al ciudadano, puede reabrir el folio si 

no está conforme con la atención de la solicitud
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos

Promedio diario de turnos 
generados desde junio 2019:

802

Promedio diario de turnos 
concluidos desde junio 2019:

649

Promedio diario de turnos 
generados desde enero 2022:

1,244

Promedio diario de turnos 
concluidos desde enero 2022:

744
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos

97



Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos - Principales temas
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos - Días para conclusión de turnos
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos - Medios de captura
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Sistema Unificado de Atención Ciudadana
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Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en  la CDMX

Asuntos a tratar con la Comisión Federal

de Electricidad (CFE)

 Ajustes y regularización de servicios

 Disposición final de residuos producto

de poda que realiza de manera

permanente en la Ciudad de México.
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Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en  la CDMX

Intervención de los Participantes
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Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en  la CDMX

Asuntos Generales

 Ingreso de producto de poda a

las estaciones de transferencia

por la Comisión Federal de

Electricidad

 Fuentes Urbanas CDMX.
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